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PRESENTACION

En este volumen se recoge la versión preliminar de las notas correspon-
dientes a los cinco países centroamericanos elaboradas para el Estudio
Econ6mico de América Latína y el Caribe de En él se incluye,

un relato de los principales acontecimíentos acaecidos en el
proceso de integraci6n centroamericana durante el mismo año. Estos

1/documentos circulan también en forma separada.-
Si bien el comportamíento de las economías centroamericanas mostró

diferencias importantes, también persistieron tendenci.as comunes a
todas ellas, como se señala en las apreciaciones generales inclüidas en
este documento. Ello se debe tanto al elevado grado de interdependencia
económica que mantienen los países de la como a los problemas
similares que estos enfrentan para superar los ,múltiples y complejos
obstáculos que frenen su desarrollo. Quizás la pX'irlcipal conclusión él

que se puede llegar del análisis de las páginas subsiguientes es la de
que Centroameríca se encuentra lejos aún de haber superado la crisis

más profunda y prolongada que haya enfrentado desde los años treinta.

lj e,l,
el Caribe) 1984: Costa Rica (LC/MEX/L.9); El Salvador. (LC/HE..'{/L.3);

cLc7MEX/L.l/Rev ,1.); Honduras (LC/:NEX!L.4); Nicaragua
(LC/HEX/R,9) y .. 1984
(LC!NEX!L.12) •
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A2RECIAcrONES

Tal como se ilustra a 10 lar.go de este el comportamiento de

las econolnías centroamericanas fue en 1984. , Sin embargo, por el

de interdependencia que existe entre los países y la

similitud de de los problemas también se presenta-

ron rasgos comunes para el conjunto dé la subregión.

La y quizás lámás notable, es que ningún país haya superado

en 1984 la crisis, SU!Q origen a finales .del 1970.
Todos ellos tuvieron erJ. años pretér:itos ,p..rocesos parciales

pero éstos únicamente surtieron 'resultaaos incompletos y las economías
. " .',-',' . . '..: - - - ..'.

sólo pudieron crecer a tasas muy pausa<;:laa .•. Es decir, no se lograron ni
:.,.-_". -,' \ .... 1. . '"._,'

el ajuste, ni la reactivación, mlÍs bien,col1.imp01;'tantes diferenCias de
. ; -,' ,'.

grado que se permanec;;e;ron latentes fenómenos que
. .'

podrían agravar las tendencias observadas durante el ya largo. período de
crisis económica la .i'- . - .

.;.....

En segUXl<;lo persiEllrieron en tensiones políticas y

soctales que formado crisis,' con sus

tqs B. indirectqs sobre el comportami,ento.de :las ecol'iomías.. L08
, ... ...... ". ,-.'

paLses I¡lás afectados por conflictosciviles--El Sa:l.yado.:t:'Y

no sólo han sufrido pérdidas humanas y. sino que la producción

ha lllermado debido él la cada vezwayor desviación de recurSO$ a

des con la defensa y).a seguridad. Esos cpuflictos$ y en
, .

especial la creciente internaci.onalizactón ,del q.ue sufre tuvie-. ," '. ".;' . .- -, '. - , .- .

ron repercusione.s. indirectas en los demás países de la región, no todas

ajenas a tensiones sociales. y propias. Todo ello contribuyó a

crear un ambiente de incertidumbre, con sus múltiples

festaciones sobre las decisiones de los agentes económicos.

En lugar, se mantuvo el ulargen de maniobra de

los gobiernos en la formulación y ejecución de la política económica por
. . .,-:' .;' ." -... . .

haberse agotado en años anteriores.las monetarias internacionales,

haber perdido ,dinamismo 6 haberse estancadp actividad económica, y

haberse cubierto en f.'arte--, el servicio de la abul cada deuda

le:iCterna.
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externa. Esta estrechez de maaiobra acaso adquirió nuevos rasgos en 1984 9

ante la importancia cada vez mayor que fueron adquiriendo g en varios países,

programas acordados con fuehtes oficiales de f:i;.nanciámiento externo 9 tanto
de,tipo bilateral como multilateral.

J.!:n. cuarto lugar, el propio comportamle,nto dispar de las economías
debeanalizél.rs({enel ámbito de feüómétlús' comunes a la región. Si bien. ".
algunas economr<,ls más que ,otras 9 o si algunos paísé's experimen-

taronmenores rest:dcciones externás, ,es,to se' debió a. sitú'aciol1es cada vez
más heterogéneas: tanto en de las como
en el relaciqIlamientoeconóniicd' extrarregiohaL La explicación se encuentra
sólo en ,parte en las pt'ofuhdas se 'observan entté-ios bbj e--

o .L ".

tivos qUé sefijari anlos diversos países 'y entre: los 1Í1ecanis"mosde poií-
. , ;'

tica ecollómica, que és,tos aplicúln., Hás aún' parecenlás d'iscre-
pancias,' existentes ,en su 'Así, las econo-

mías'de"aquello's 'que túvieron mayor acceso' a ffrúaticiamienio 'fresco mostra-
ron un desempeño más holgado. '" ' ,,'

. , ,.; ,.1, .. • •.
si 'la.: -int'erdepenclertcia econónt1.cá de los' midiera

en relación con el valor absoluto'del comercio' recípro'co hi!:lbr:Úf 'qU(;t s'éiíalar
que, 'ésta: 'se continuó eros:iónando. 'Las han

disminuido sistemáticamente desde 1980,. pasando decas:( 1 100 míllorté'sde
pesosaeht:t:oamericanos en ese a SlJ.mil10nes eri1198:3' y menos' de'

750 m:Ülones en 198L1, • Esta. cdntrácd.on a 110 sólo gene'"
ralizada de: los' cinco países 9" sino las alteraciones 'eli ios precios

, t'elativosde 'interrcambio derivadas de la's políticas cambiarias apJ.icadas
poral'gu110s países; lacrisis'clel sistema. de pagos al haberseágc;tado las
fuentes 'de financiamiento multilaterales y bilaterales de los' saldos' deu-
dores enel:comercio; las restricciones' cuantitativas irr'ter:.. '

" '

cambio regional como parte de políticas de mayor alcance de defensá de
balance de' p:agos, e incluso problemas de tránsito a través de zonas o

,-,

países donde persistían situaciones de conflicto •.
Con todoi en lá mayoría de los países, la participaciórt'relativa de

las exportaciones intrarregionales en las compras externas totales

minuyó;- más bietl 9 se amplió y 9 para el conjunto de la su peso se

¡redujo
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redujo moderadamente (de 20.1% en 1983 a 17.3% en 1984). De ahí que en

materia de las relaciones econé)r¡d.car; intracentroame:dcanas no llama la

atencioA el hecho de que el intercarriliio centroamericano se hayacontraido

si.no·que la interdependencia económica se mantiene

pese a considerables obs táculos de origen económico y e}ctraeconómico.J:/

'característica permite seguir presentando la dispar evolución de

las cinco economías en un marGo regional.

:en ese sentido 9 luego de la. Gontraccion e:l¡:perimentada por la activi-

dad productiva durante el trienio la economía centroamericana

mostro en 1984 un liger? .repunte (1.8%). En la mayoría de los países,

sin embargo es te cambio d,e dirección fue y no indica necesa-'

riamente el inicio de:tlna recuperación sosJ;:enida. De allJ:que el pro-

ducto real por habitante decl,in,ara nuevamente, <:olocándose en los niveles

de con importantes diferencias entre países.: Una de. las numerosas

de esa contracción en la actividad'económica es-que' la tasa
, :/

de desocupación labo.ral se elevo y continuo siendo uno de'fos indicadores

mas dramaticos de la. crisis.
. l· .'

Por ot;ra y en c.iertos casos se agravaron, algu-', . . .. ... ,

nos desequilibrios de ei:!racter que en arios re.cien·fes se han

agudizado de manera significat,iva. Así, el déficit en' corriente

del balance de pagos se. profundizó y en generaLcontinup; la eElcasezde

divisas que ha venido frenando la actividad económica. Por otra parte, si

bien el déficit fiscal con respecto al de 1983, todavía mantuvo

un coeficiente al .miel;ltrC;1sque 1a:'3 presiones inflacionarias, aunque en

promedio fueron moderadas tendieron a e:}t!lcerbarse hacía finales de año

en la mayoría de los países.

La simultaneidad de una severa escasez de divisas y un mayor financia-

miento externo debe anul'.:Lzarnc cuidadosaoente. .en·1984 el
déficit en CUenta corriente del balance de de el finan-

ciamiento externo superó al de aJos pretéritos. El crédito

/provino



. provino básicamente de dos fuentes. La prÍP.lera fue producto de la

reestructuraéión dé los venciIdentos 1á deuda externa ya contratada,

¿lue si"bián' nooftú¿ió liquidez en divisas, sí contribuye) a aliviar

la carga'que significa el 'servició de esa deuda. La sep;uIlda provino
• -, - ..

de la c'ooperac.ión: financiera offcial p • es pedalmeni: e caracter bhai:e-

ra1 9 querE':c:i.bieron cierto'1' l'a:í.sesde la región. Ademas 9 uno de

ellos --Nicaragua-- movilizó una masa de financiamieI{to

e:KterUo en o átado· al s'UIniúis'tiú de cÍ.ete'rininados 'bienes y

Servicios.

>"La disponibiÍídad del financiallJiento: aitididÓ fue, en definitiva,

10 que pertriitió atar1liar' la' capclddad'de iniportacióit'y, por

el nivel' dé'aCtividad ecohói:n:idi. Sin esto' a')enasbasto para

cübrir 'lásnecésidades del mbtneritd ;",-el nivel de reservas

netas cont:lnuó múy bajo 'e6 todos los ra:í.ses":·- y'só19 .

en raras y ena,lgunos países, se produjo 'un

ei:1tre la' oferta 'Y fa c1emal1d'a de divisas. Aun Ríc'a que expe-

rimento la mayor estabilidad cambiaría, 18,8 vierop

gadas ,hác'ia ti.nalea del per!od6, a .¡:¡erv.idq

deuda 'públic'a exterlla.. En 'lús demas 6á1ges ,div,isas"

se··reflejo priiti:ordiálmente "en' ta pérsistend,a·deniercádOs paralelos 9. - ,

donde e11 ocasioné; Lis" de 'cambiúeran múltiplos' de las tasas,
",'ofiCiíl1es.'

,
la mejora :relativa en la dispoulbilidad de divisas: per=

mi tio - en el finátíciamiento dei sec1:or externo

para el abastecimiento de materias p:dtr¡áS y que a su

vez correspondió a cierto dinamismo de la denianda: En

'el col1s11mo. privado global mejoro leveltlente en a.lgunos países, alentado

por políticas 'salariales orientadas a que las 'remuneraciones reales'se

recuperaran, al menos parcialmente, de la pérd:i.da. que habían e¡cpe:dmen-

tado enaí'iú·s anteriores (s iri. embargo en el caso' de :tres p'<itíses el con-

sumo privado disminuyó en por habitante y resultó en un de te-

rioro mayor de las condiciones medias de vida). Por. su parte$

sión bruta interna creció demimera importante en Costa Rica, El Salvador y
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'Eo.nduras gracias a que se incremento la inversión ,en un

por reactiv:ar la ecunomía, aun cuando' se las polí-

ticas/de restricción del gaste;, público. La Ílíversion priv'adá también
.' ....

n¡ostro cierta' recuperacíQ!l en tres paísüs (Costa El 'SaÍvador y

Guatemala).

Como se el comportamiento de las economías centroamericanas

es pén:ticularmentesensible alosvédvei1es de la economía internacional.",.
• l",

En 1984' esta tuvo en aquéllas répércusiortes'de signo encorittado y? en

todo sus -estímulos resultaroninfer:iores a lo'esperado ell virtud
de la íntensa r,eacfivacioll de ÚI.S 'économí):sindusttiátúadas y ?en espe-

cial? por los Estados Unidos de America desde 1983.
Así? si bien el valor unitario exportac'iones aume-nt5

en Centroamerica: ''''-10 cual aunado, él ,la ate:i1uaci¡)i1 de las pr.esiones

inflaciúrtatias en'el comercio 'internacional, contribuyó a una leve mejo-

ría en la relación de precios del, intercambio-- dicho incremenio'ftie disímil.
0.._ .' . .l.. "1', ; ." . -, . \ . ;'

Por,ejemplo, los precios del panano y del azúc?r muy bl-.ljos
.. " ',,' ','" '. ',,\...:"", .

en 'los lllercc'$dos itlternacionalesi En el mismo 'orden, de ideas ,sóló dos
. , '

paísea (Honduras y Rica) lograron elevar. el volumen de sUs ventas

externas' én magnitudes relativamente reducidas. Si bien él valor de las, .

exportaciones en:\.a mayoría de lospaísef,l (la fue

al revertirse las tendencíascle los cuatro años
. ,

ese aumento fue reducido y solo compensó enmírtímaparte la

registrada. en el cuatrienio 1980-19t33. Por ot:eapatte, las 'importaciones

evolucionaron a un ritmo superior al de las exportaciones haber dis-
o .

puesto algunos países como se de mayor acceso al financiamiento

Desde el punto de ,viSta de la'ofert;ap la producción agrícola con-

junta creció .ligeramente gracías, sobre todo, a la evoltici6n· experimentada

en Costa Ricq. y Honduras. En el caso del primer pars? factóres climáticos

y medidas gubernamentales de apoyo 'propiciaron un alto --ei

mayor en 10$ últimos cinco ·segundo caso? la rehabil:Ltación
. .'

de las zonas' bananeras --que habían daños' dé consideración en el

año anterior-- se tradujo en un notable aumento de la producción.

/Adicionalmente,



las condicionesclimátícas favorables que prevalecieron

región y algunas p,olíticas de fomento en generalt
. una ,producción satisfactoloia ck:!. .la mayor parte de los granos básicos.

En se faciJ..ité3 el,ab:asteciaiento de estos productos y
ello contribuyó a que en la :nayoría'delos países los precios variaran

f l ' 3/en .orma mQperaaa.-

,En lo ql1e ,.J;'especta a' la aG".dvidad la relativamente

mayordisponibiJ"i4ad de divisas-permitio J cOmo ya se dijo, que las

. primas se elevaran. ';Esto,' conjuntamente con

los estímulos genera,dof;l P'?r la (en Costa Rica y en
El Salvador): dio lugar, a·, un 'crecimiento moderado de la produccióri' manu-

factureraregional.

Por otro lado, COIltinuaron presentes vatios elementos ,negativos

,que incidieron desfavorablemente en la evoluc,ión de la actividad' '.

económica.

En primer termino, com,o ,se" indico, el la mayoría de

los país,es de; .. mayor liquidez internacion?tlno, significó la superación de

las graVes restricciones de aiiós anteriores .. en' la relación

de precios del intercambio fUe ínfima en'compalj8cióü'con' la perdida

regist.t'ada'desde índice corres'pondiente dec:lin(') 'de'lOl.S en

-8 78. l' en '19.8!.-;"? mientras que el' valor de las exportacionés

'ap,enas llegó al 837; del,X'}ontoalcanzado en 1980. Por otra parte, si bien

.la Qii.lpacidad de itnportar .mejoro? la dlRponibilidadde div'isastcomo

se dijo, continuó ;Asimismo , el servicio dé la deuda

siguió pesando en forma decisiva sobre los balances de pagos de
todos los países de la región, al grado de que Costa Rica, y espe-

cialmente Nicaragua, se vieron en la necesidad de demor.ar el pago de inte-

reses e incluso este último país acumuló una .cartera vencida frente a

ciertos orBanísmos multilaterales de f.inanciamiento. ,En síntesis? en
198L¡ solo se logro un paliativo moderado "--básicamente atribuible

3/-- Hubo algunas la p:toducddn de 'arroz en Costa 'J;tica y' ilia
- de' frijol en Honduras decrecieron, y las cosechas de maíz en Nicara.gua

,Y de arroz en Guatemala virtualmente se estancaron.
la la cooperación



a la cooperación financiera externa de tipo bilateral-a. en un marco en
el que el sector exterEO conti.nuó experitlentando restricciones.

En segundo lusar? el comercio intrarregional resulto una vez mas
insUficiente para mitigar? al 1'ienOS parcialmente? los efectos de una
demanda internaeíonal deprimida? y más bien reflejó, en alguna medida
agudi.zo, los efectos depre::1Ívof3 de la cri.sis. Así, como ya se di.jo,
durante 1984 el intercmnbio regíonal experimentó una nueva contracción
relacionada con los problemas que 10 han venido afectando en los últimos
años? como (ü. aún leve dinauismo de la demanda, interna en el conjunto de
los paí8es, ia restricción de divisas y los problemas de pagos recíprocos
asociados y, sobre todo? las medidas cambiarias adoptadas por los gobier-
nos que dieron en la ulayoría de ellos, a que la liquidación de
las transacciones intrarregionales se efectuara en los mercados paralelos.

En tercer lugar, los desequilibrios financieros se luantuvieron. Si
bien en Costa Rica, El Salvador y W.caragua se registro una disminución

del déficit fiscal el coeficiente del déficit a productos
permaneció en general elevado. En 10 que respecta al sector externo,
los problemas Se agudizaron. Especia1li.1ente críticos fueron los
tados en la cuenta corriente del balance de pagos de Nicaragua, Costa Rica
y exi menor medida, de Honduras.

Por último p ante las perspectivas inciertas de las economías de la
región y la continua presenci.a de tensiones sociales y políticas en
algunos países, el sector empresarial permaneció renuente a ampliar sus
actividades ""-esto se reflejó en los niveles de ahorro interno, inversi.ón

pese él los -estímuloS concedidos por algunos gobiernos
incluso probablemente se erosionó el acervo de capital existente debido a
falta de mantenimiento.

Durante él último lustro Centroamerica ha. experimentado alzas signi-
ficativaB en el nivel general de precios que han provocado efectos adver-
sos en la actividad económica y 9 sobre todo, en el nivel de ingresos
reales dé los trabajadores urbanos y Turales. Durante en la mayo-
ría de los países las tensiones inflacionarias disminuyeron, aunque a
ritmos diferentes, como consecuencia de la menor tasa de inflación

/inter.nacional



internacional, un relativamente áclecuado abastecimiento de granos bási-
cos y e11 alguno"s casos (El ¡;·ulvador y Loridut'HS)? del fortalecir'J.ento
de las' políticas 'de control de lA :Hnalen del año 9 sin eooareo,

. .

la tasa inflacionaria tendió a crecer en Guatemala y Costa Rica en vir-
tU'd$ 'principalmente, de las' me<lidas·a<.toptadaa en materia cambiada, en
el y de aumentos en' algunos fmpuestos y en las tarifas de .
serv:t¿ios pGblicos, así como cikl' inct'OOteiu;o de 9rec:i.os dispuesto por el
g6bienío,' en el En' 10 que á Nicaragua, el.índice Bene-
rái 'dé de por. s! alto nive¡ delañó

a esta' situación el déficit fiscal
,.,.'. ; !.. '. ..

crediticia expansionfsta ante una oferta restringida, desemboco
parcialnlent.e en mayor de it\lportaciones'y, por
impuestos del):í.do a J.a en .'., .:

. '.. .,.,I·C.'· ' . ' .., .....

inf lacioml'das
, .

La política 'económica de la experimentó una tensi5npe.rma.nente
neceaidadés del y de la' sobre ;todo en

el &úbito , 1;' yadésc:dta de..
. .' :.:' ;: <,', ...._ . ",_ ''. I ' . • •

sos de ''ljuste incompletos o interrut1lpidoa rd.[jl1i.ficativo <¡ue.en
. , ,','tAl \, . , : .. ' . • .'-, . .::. '1' . :". -. .'

ninguno de los pa1ses se estaban cwapliendo los procramas
"1 ,- - .'.;:' '., ,,, • •

:acordados con el por lo quenc logra¡:on i1'}portantes
4eCoata' en ;or la'

De 108 pr.ogramas de ajuateqUf:lse en
Guatemala. contó con el apoyo del
jur:io' 'los al este que

..' ''';.' .. . " -. , ' \' . .. _í.. ',,- ,

se estaban ctuilpliendo laa 'metas sobre todo Emlllilteria fia-·
cal.. En' caso de Costa 'Rica, las autoridades a
lo largo del año nef)ociaefones COn el !!'uI, laa cuales concluyeron. con la
f:1rll"U't de un nuevo aClt€n:dode de 19Ú5.' En
lueto de las conversaciones que se desarrollaron desde 19U3hasta los

, ... ..",' .

meros meses 1964 1l ae suspendieron las nego.ciacione8 con el FMí,.aJ, surgir
. . ''- . . '. . .

algunas diferendas en cuanto a las metas. dél P:J;.og;r;a.ma de sohre. todo
en de políUca carn.b:i.a:r:ia.

IUno de los
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..uno ciE'; los aspectos mas controvertidofJ en el cumplimiento.-de los.:

acordados con el Fondo se encuentnl en las finanzas públicas •

.Li.nt;.e ímportan'.:es fiscales, e.n la 'política eco.nómica de los

la región.se asignó prioridad preferente al objetivo de ate-
l1.uarJ,o>s.. . Así 9 en todos ellos Se- adop:taron medidas para lograr una

recaudación tributaria ,y disminuir la expansión deJ. ,!jaseo público. En

relación. el pr.imer a.spect(), en Guatemala, El Salvador y Nicaragua se
hab1.anadoptado desde 1983ref.orma!3 tributar;Las 'al menos en el caso

de los dps países"reperoutieron positivamente en las p.ercepcio-

nes de 1984. Asimi!3mo·, dUri'lJ:,lte ese año en Costa RiCa, Guatemala 9' ,Honduras

y NiGFlragua entraron en vi}gordispofdcio.nes legales que establecían·

incrementos t:J:'¡Lbtltario.s, cuyos e,fectos repercutieron de. manera favorable

Bobre.J,psniveles de )'ze.caudaciónde,.la maydrí'a de·".lospaíses. Adicional-

mente,' casi, todos los. gob:í.mtílos pusieron ¡en 'práctica 't\ledidas 'orientadas

a mejorar 1.;:1 adminístrHciónd:iscal y .8.' contribüir at la"eficiencia en, la

í:ngrl'ls'ps." J Dee'ste: ,forina" lucarea t:ribti-taria promedio

aumentlo1igeramente para el"coldunto de la' región.
Por apLicaron políticas ·de. restricción del gasto "

pÚQ;I.ico. :Con esto se logrO' una' leve dismiriu'ci,ón en el coeficiente del

gasto del gobü:rno central. Sin solo. en dos países (El Salvador

y, Guatemala) .se·contrajeron 10's gastos globales • : En algunos países

(El Salvador, Honduras las erogaciones destinadas a la

defensa y seguri.dad pública contimmxon ·creciendo, restando así recursos

al apoyo de acbividades productivas o sociales; en otros se' e1e-

varo:n lasn.,muneraciones como consecuencia de la políticasalarial.ap1i-

cada ;'(Costa Rica y.tn Salvador)'.

Con el objeto de hacer frente a los desequi.librIos ex.ternos

i:\lgul1oS países ptlSíarOl1 en práct:lca políticas cambiarías que permitieran

que él valor de su moneda reflejara mas adecuadamente la're1ácíón entre

la illffaciol1 interna y la; Últerüacii)rial •. Con ello se pretendía fomentar

las exponaciones y if;1portaciones. Sin embargo, se

reg:1.straron a nivel de países que obviamente produ-

jeron .diferentes. Así mediante una política. cambiar:i.a flexible.

/Costa Rica
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Costa Rica 'lógro estiiúJlecer un tipo carlbio único; en El Salvador prin-

COIl las mec1idas adoIltac1.as á fines del año ?se amplió el mercado

cambiarío paralelo .,a1 incuir en él' 'Las ,autoridades un mayor- .... . '.

volumen de transAcciones YP en, GuáterJala s se legalizo el rér,imen cambiario

dual ál institucionalizarse el ,mercadó de divisas libres que existía con
anterioridad: En el caso de' IHcáI'aguá? se mantuvo un sistema d.é tipos de
cambio, 11l(1l tiples; escasronenteflexibles para üna alta proporción de las

transaccionesyf'poeo congruente con la relación de precios internos/externos.

Finalmente s en Honduras continuoéomo obJetivo.de ila política cambiaria' el

mantenimiento del de cambio vigentes aunque se perníitió rel11izar impor·-

taeiones condivisasq,ue no provinieran del sistema be.ncarionacióriaL

En la mayoría de ló¡;j: países, continuaron aplicáridose 'políticas de con-

trol de las impOrtaciones y de asig'nl1ción seiectiva de divisas, aunque en

algunos casos (Honduras} las autoridadésmohetaria,sadúptaroIl medidas para

hacer más expedito el tr:ámite de >Ehl{ic'B"ragua'-s la fuerz·a

de los, acontecimientosacentuo la; tendencia .8: ladive:ts:Lf:LCacit5n'de::rnercados
1, . ".

externOG. Ademas, ,niayoría 'delbs';pa.!ses ,·se tólllaron

medida's.·tendientes a'fomentarlas exportacionE;8 tra.flididriales.
-, "

Durante' erai'io ,las, autorídadéSde Honduras y Nicaragua

entablaro-n conversaciones, cQnlos bancosacreedotes para' renegociarla',

deuda. externa. " Estas desembocaron en acuerdos (f!en principio" 'algunos
,

easos, en la ()bnmciórt de nl1eVOS finautiam.:i:éIl tos pare. un ·futuro. próximo.
Las políticas monetarias puestás'en'''práctica durante 1984 tüviéron

caracter!st:i.cas,:diferentes y,¡,'por efectos' diversossobre.las
economí:as. Eil Costa Rica·y Honduras las, au.toridades mopetariasadoptaroll

disposiciones tendientes a disminuir la liquidezs y, lo. lograron parcialmente
al contraerse e¡ crecirnieDtQ del dinero y del cuasidinero en con

En Guatemala de liquidez durante la mayor parte del año,

hasta que en las autoridades tonaron un conjunto
tadns a captar eSe exce?o.Estas tuvi.eron i'Sxito ya que inclusp..se llegó

a presentar cierta iliquidez al finalizar el año. En El Salvador, la

política ,condujo a una ligera expansión de 108 medíos de pago.

Por úl tir.to en JYJicaragua l1acia finales del año se invirtió la política

/claramente
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clárfunfmte que se 'habla aplicado durante la mayor parte

delañ.b.

En casi países 91a8 disp.osiciones adoptadas eri materia

credi éi: apoyar a los sectores productivos y especial-

'reactivar'· 'el Para en algunos

se' ampliaron' líneas decrédité; y se redujeron a.lgunas tasas de

interés' aC'tívas y de redescuerito.

aitivo originado en el alza de
.: .

trabajadores agrícolas

Durante" los últi-inoá las Í'emui-ie'racloúes 'han un

fuertedeteriorb'; Ante tal' en 1984) algunbs 'países (:EJ. Salvador
Cos ta' Jti.ba9' Nicara'gtia) t Olnaxoh, téndie¡ú::es a al' menos

esa"cAídade 'mediante alimentos en,lqs sáLirios.-. _. _ __" _:. .. ',' . -' _......:' _, '" _ " _ _ ',' . i< . ,,", '
míninlO's. 'Enel'ca'9o Rica" los ajustes genetalízados en términos

• • J·l.. .-<- - \

realés fi..térOÍl délúiden del ;7.8% pár.·álos EiaÜ,rio3 pt'Oli1edio y tuvieron

eféctds favorables' sobre la "'dela 'interna En

EFSa:1-¡jador 'los' 'en la indústria y

el a nivel urbauo,y solo compensaron 1a,pérdida de poder adqui-
. .

pred,()8, de 19?t" ., ,Por cons iguien te 9 los
• • •• l. -.'.',

y de la agroindus tria sufrieron una pérdida en su
':.o' .' ••..

ingreso real. En Nícaragua 1 con. la implantación del nuevo :'Sístema de

Nonnas de Trabajo y Salarios!', los salarios reales aument.aron de manera

relativamente significativa; pese a e110 9 el deterioro de las remunera-

ciones se hizo patente 9 ya que la 1'1áyoría de los salarios mínimos se

encontraron un 30% por debajo del nivel que tenían en 1981. En 10 que

respecta a Guatemala y al no haberse incrementado las remune=

raciones mínimas conti.nuó en promedio la contracción en los

ingresos reales de gran parte de la población.

el desempleo y e1. subempleo pror3Íguieron constituyendo

du.rante 1984 uno de los probleXJUls más dramáticos que padeció la econom:La

centroamericana. Con. la excepción de Costa Rica 9 donde las tasas de

desocupación disminuyeron en virtud ele la mayor actividad economica 9 en

los demás países el desempleo se elevó. lillí, la desocupación laboral

a nivel centroamericano pernlaneció y se advirtió una tendencia a la

absorción de fuerza de trabajo en actividades terciarias, de escaso efecto

productivo.
lEn



_. -

En síntesis 9 pese a la leve recuperación que experimento la econo-
mía centroamericana durante 1984 9 continuarOLl manifestándose graves

problemas tanto en la esfera re'al como ¡;n la financiera e;L ingreso y

el consumo por habitante se mantvvieron aún muy deprimidos; elempleo
de la mano de obra y la capacidad instalada itl.9ustrial rela-

"',';" '.;:. " .:: . -,.- .'.

tivamente baj()s la inversion privada. mostró todavía escaso y

la estructura agropecuaria resintió aún los de. la crisis inter-

nacional. Por. otra e¡ desequilibrio financiero.extern9
'. ,J.'" _. ,

y la. uno de que
mas limita una pOE;lible reactivacipn en,. virtud., de los <lltqs

;'.i ,',-,'" - ': : :.. ' "". '.

coeficientes de servicio que se opsexvanen lospa!ses." .. :- " " . l.., )"! ! .:' . -"

Asimismo" las pol:iticas s;i.empre fuer()U

congr.uentes el
altos yen ciertos casos cr.eGientes •. prevalecieron las .ten-. ..; . . --- --. : ': . ,- .' " .' .
siones políticas y. posibilidades de lograr

• -' .••' ; . • - .: .:: •• 0'- . • ,". •

-Una mayor actividad •

....

. ;,;

..

/CENTROAHERICA: .

¡ ,
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CENTROA}p2RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

..---..........-"...... ........ .. .....
1980 1981 1982 1983 1984

Variación real del PIl3 al 0.6 -1.2 -4.2 -0.3 1.8(tasas)-
Costa Rica 0.8 ··2.3 -7.3 2.3 6.0
El Salvador -8.7 -8.3 ·-5.6 -0.7 1.5
Guatemala 3.7 0.7 -3.S -2.7 O.l.p
Honduras 2.7 1.2 -1.8 -O.S 2.8
Nicaragua 10.0 5.3 ....1.2 Ih7 -1.4

Va,riaeíones del PIB por habitante (tasas)e./ -2.4 -3.8 -6.6 -2.7 -0.6
Costa Rica -2.1 .• 9 -9.8 -0.2 3.2
El Salvador ··10.6 -9.8 -6.5 -1.3 0.8
Guatemala 1.0 -2.1 -6.2 . -5.4', -2.5'
Honduras -0.6 .,..2.5 -5.2 6. : -0.6
Nicaragua 6.7 2.0 -4.3 1.0 -5.1.

Valor de las exportaciones (mi1lon:es de
dólares) 4 896 4 391 3 856 3 819' 4 009
,Costa Rica 1 001 1 002 869 871 960
El .salvador 1 075 ' 798 704 732 . 758
Guatemala 1 520 1 299 1 200 1 092 '1 132
Honduras 850 784 677 695 766
Nicaragua 450 , 508 406 429 ' 393

Exportaciones fo'b (tasas de crecimiento)' 4.9 -12.2 -1.0 . 5.0

Costa Rica 6.2 0.1 ..13.3 0.2 10.2
El Salvador -5.0 -25.8 -11.8 4.0 3.7
Guatemala 24.4 -14 c.5 -7.6 -9.0 4.3
Honduras 12.2 -7.8 -13.7 2.6 10.3
Nicaragua -26.9 12.9 -20.1 5.7 -8.4

Coeficientes de exportaciones de bienes y
servicios (porcentaj es) 27.0 27.0 25.0 24.0 23.8

Costa Rica 26.7 l¡l¡.8 45.9 38.1 35.7
El Salvador 35.9 28.3 26.5 28.2 26.3
Guatemala 21.9 18.4 17.2- 15.2 15.7
Honduras 37.9 35.0 30.0 30.2 34.5
Nicaragua 22.6 25.5 21.8 21.7 21.1
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1980 1981.

Valor de las importaciones fob (millones de
d6lares)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Importaciones fob (tasas de crecimiento)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Hondura.s
Nicaragua'

Coeficiente de importaciones de bienes y
servicios (porcentajes)
Costa Rica
El Salvador
Gttatemal/:!.
Honduras
Nicaragua

Déficit en cuenta corriente de la bala.nza de
pagos (millones de dólares)
Costa Rica
'El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Relación del déficit en cuenta corriente de
la. balanza de pagos a FIn (porce.nt.ajes)
Costa Rica
El
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Relación de precios de intercambio de bienes
(índices 1970 100)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

5 501

1 375
897

1 472
954
803

Ht.5
7.8
-6.0
5.0
21.8
106.4

33.0
36.9
3tt .6
24.8
l,5.3
41.5

-1 646
-658
-1

-165
·-;?31
-491

8.0
14.6
2.9
2.0
13.3
22.1+

95.8
103.9
93.8
10/1.8
78·.7

5 3/+9

1 090
898

1 540
899
922

-2.7
-20.7
0.1
4.6
-5.7
14.8

35.7
7

35.6
25.7
42.2
42.0

130

-272
-567
-321
-563

11.5

15.5
10.3
7.0
12.7
26.0

81.6
90.7
85.7
91.2
69.5 .

4 283
805
790

1 281+
681
723

19.9
-26.1
-·12.0

.3
-24.2
21.6

30.1

33.0
21.4
32.0
50.7

";'1 715

-305
·-271
-376

9.5
12.5
11.1
4.9
9.6
25.1

73.4
90.0
74.6
86.6
62.3

4 291
893
803

1 056
761
778

0.1
10.9
1.6

-17.7
11-.7
7.6

28.8
38.6
32.8
16.9
34.7

. 40.5

-1 609
-3"58
-239
-224"
-259
···528

9.4
11.8
7.9
2.8·
9.8

.25.8

70.1
83.8
72·.8
85.7
54.4

1+ 668·

995
872

1 182'
M4
775

8.8
11.4
8:6
11.9,
10.9
-0.4

29.7
37.9
34.0
18.3
40.7
39.3

-1 885·
-371
-309
.-377,
-311
-517

9.7'
10.8
9.0
tft 8
12.2
21.8

70.6
93.9
73.7
$6.6
58.8
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Nivel de reservas netas monetarias
nacionales neta.s (millones de d6lares)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Coeficiente tributario (porcentajes)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras

Coef:i.ciente del ga,sto total del Gohierno
Central (porcentajes)
Costa Rl.ca
In Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Relac:i6n del déficit fi.scal al PIE
(porcentajes)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Variaciones de precios de diciembre a
diciembre (tasas)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras ,1;:,/
Nicaragua

Variación media anual de precios (tasas)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras .c::./
Nicaragua

1980

-238
·-123
-·70
351
63

-459

11.3
11.3
11.7
8.6
14.0
18.5

19.7
21.8
17.2
15.1
25,ti
29.1

9.1'
5.6
5.7
10.2
8.8

17.8
18.6
9.1
11.5
24.8

16.4
18.1
17 .4
10.7
18.1
35.3

1981

-825
-311

-89
-9

-278

10.7
12.1
11.5
7.6
13.1
18.8

20.2
17.4
20.1
17.2
23.9
32.6

4.3
7.3
8.6
9.9
11.8

65.1
11.6
8.7

23.2

18.1

37.0
14.7
l1.L¡
9.4
23.9

1982

-862
-lf8
=68
-351

-300

10.6
12.6
10.6
7 •.2
12.8
20.7

20.2 .

16.7
20.3
14.1+
28.6
37.4

3.4
7.9
6.0
11}.8
13.0

81.7
13.4
-2.0
9.4
22.2

23.7
90.1
11.7
0.2
9.4
24.8

1983

-41'5

.110
9_8

-302
-110
-211

11.2
15.7
11.1
6.3
12.1
25.0

23.4
21'.9
28.0
12.1

56.4

5.2
15.1
3.9
13.0
27.7

10.7
14.8
8.4
8.6
32.9

15.0
32.6
13.1
4.7
8.9
31.1

1984

-438
188
95

-408
-105
-í68

11.7
1.3.5
11.8
5.3'
13.8
31.5

22.3
21.1
22.1
1.2.0
29.7
55.1

3.2
8.5
4.2·
14.8
20.3

17 .4
9.8
5.2
3.2 .
50.2

. 10.0"

12.0
11.7
3.4'
4.8
35.4
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1980 1981 1982 1983 1984

-----'-

Variaciones de salarios reales (tasas) --2J¡ ¿¡.5 -4.8 -6.0 -0.2.
Costa Rica 0.8 -11.7 -19.8 10.9 7.8
El Salvador -6.1 ··12.9 -10.5 --11.7 -10.4
Guatemala OMl 17.6 6.0 -7.3 -0.7·
Honduras 0.7 17.1 2.7 -8.2 -4.6
Nicaragua -14.9 1.4 ·-18.6 -23.7 15.1

Expansión del crédito interno (tasas)
Costa Rica 23.9 14.3 34.7 77 .1 16.9
El Salvador 27.7 19.8 14.2 -1.2 12.4
Guatemala 37.4 39.2 17 .0 12.3 13.5
Honduras 14.6 12.4 11.8 17 .8 12.5
Nicaragua 87.8 27.7 27.4 38.3 40.2

Crédito al sector público (tasas)
Costa Rica 41.8 '20.1. 30.8 110.7 16.4
El Salvador 7.2.5 21.6 21.0 12.5 tI, .8
Guatemala 200.8 125.9 36.7 14:3 20.4.
Honduras 61.9 38.8 13.7 34.2 17.4
Nicaragua 40.0 38.8 24.1 21.8 17.9

Crédito al sector privado (tasas)
Costa Rica 13 .2 10.0 37.9 51.3 17.4
El Salvador -7.5 12.9' 9.7 10.1
Guatemala 20.1 16.3 6.8 11.0 8.9-
H.onduras 7.'7 6.6 11.3 13 ..1 10.8
Nicaragua 102.2 54.9 110.6 3.5 14.3

Saldo de la deuda externa total (millones
de dólares) 8 4·29 10 044 11 339 13 210 15 Q48 .

Costa Rica 3 183 3 360 3 497 3 848 4 400
El Salvador 1 176 1 l.71 1 710 1 891 1 968
Guatemala 972 1 30S 1 560 2 130 2 502
Honduras 1 510 1 708 1 842- 2 017 2 260
Nicaragua 1 588 2 200 2 3 324 3 918

Ta.sa de crecimiento de la deuda externa total 34.1 19.2 12.9 16.5 13.9

Costa Rica 42.5 5.5 4.0 10.0 ll•• 3
El Salvador 25.2 25.0 16.2 10.5 4.7
Guatemala 21.8 34.3 19.5 36.5 17.5
Honduras 28.0 13 .1. 7.8 9.5 12.0
Nicaragua 39.8 38.5 24.0 21.8 17.9
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1980 1981 1982' ,1983 1984------------

Coeficiente de la deuda total a exportacio-
nes (porcentajes) il
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Coeficiente de servicios de la deuda total
a exportaciones di -
(porcentajes). -'
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Coeficiente de pago a factores a déficit en
cuenta corriente de la balmtza de pagos'
(porcentajes) .
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Interés de la deuda externa respecto al
déficit cuenta corriente 4e la balanza de pagos
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Coeficiente de inversión bruta fija res-
o pecto al PIB al

Centroamérica
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

151.0

96.8
56.2
160.3
321.0

39.8
11.4
6.6
20.2
16.2

63.0
27.2
46.5
18.2

32.8
72.0
55.8
30.2
17.9

17.7
25.2

2
12.8
27 •.5
14.5

201.3

286.0
159.2
89.9
193.2
397.8

43.1.
18.4
18.9
27.5
,30.9

75.7
27.2
15.2
47.7
16.5

80.8
26.8
19.2
39.6
21.5

16.8
19.4
13.8
13 .8
22.9
22.4

254.2
313.4
207.8
119.4
240.2
610.7

28.0
26.2
20.0

2
37.8

133.4
38.7
30.6
8L1
27.2

O
36.2
26.9
69.1
27.8

14.5
15.1
13.0
12.7
18.2
18.3

293.1

334.6
205.3
181.1
253.0
717.9

62.0
62.5
25.0
l.6.6
17.9

102.2
, 62.0
50.4
57.5
11.5

112.0
SLI.8
45.5
50.6
12.7

13.5
15.'.
13.4
9.5
18.7
18.3

323.6
360.4
200.2
203.1
258.9
915.1+

47.9;
47.S
22.6' ,
43.7'
27.8'

86.7
37.5
60.8
59.2
8.7

101.1
38.2
34.4.
48'.2
9.7

13.9'

18.5
13 .8
8.4
19.5
18.2

Fuente: Notas para ei EstudioEcon6mi;;;de" Átnéricá' Latina,·-1984.
al Sobre la base de cifras a precios de 1970.
bl Septiembre de 1983 y 1984. '
el Promedio enero-septiembre de 1983 y 1984.

De bienes y servicios.
lA. COSTA RICA
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1. Lasros f'enerales de la evolución reciente
In tesis,

La economía costarricense continuó recuperándose en E'C4 en medio ele

un r!larc.o financiero relativa'7'e':lte estable 9 aun cuando se observo cierta

precariedad nmto en los factores que impulsaron a la actividad pro-'

ductiva como en la posibilic1a¿ de superar desequilibrios seculares

particularmente él de:. sector exter:no.
,.,', \ .

ves pues de la contracción ex'perimentada en los' tres prim.eros afios

del presépte en TY53 el producto interno bruto creció 2.3% Y

en E<;:Lf la reacción favora'ble del ,aparato productivo determinó un aurllento

más pronunciado y' generalizado De allí que el producto por

habitante se incrementara por primera vez en esta década (3.2%) .No

debe tenerse én cuenta que el producto interno bruto real
'. ,

por habi tante apenas equivalió al rer:istrado en 1 (Véase el cuadro 1.)

El elemento' b,asicoque de,terrninó esa recuperación fue la demanda

interna, apoyada por una expansión dinámica dfÜ consumo privado y en

particular por el repunte en la inverl:d<5n de capital fijo, especialmente

la A lo ,anterior se sumó un crecirJiento también dinámico de

la demanda reflejo de tina ampliación de 7.4% en el volumen

de de si bien contrarrestada parcialmente por una

baja en la exportación de servici,os. se. regi.stró un alza mode-

rada en el precio promedio de las ventas externas lo cua19 junto con un

menor pago efectivo de factores al extl?rior, pennitió un íncren1ento

mayor (8%) en el ingreso nacional bruto. (Véase el cuadro 2.)

La expansión descrita se logró a costa de un mayor desequilibrio

externo --el déficit en cuenta corriente se elevó de 358 millones de

dólares en 1983 a 371 millones en y ante un cuadro de contrastes

y contradicciones en la disponibilidad de divisas. por ejemplo,

frente a la existencia de ·un mercado cambiario estable -_.y una virtual

ausencia de percados parale1os-·- se presentó una escasez de divisas

que obligó al gobierno a postergar el servicio de pa.rte de la deuda con

el exterior durante el segundo semestre del año. De haber el gobierno

cubierto rigurosamente sus cOmpromisos en la fecha de el

déficit en cuenta corriente de 1984 hubiera ascendido a más de 450 millones

de dólares. /Cuadro 1
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1978 . 1979" ,'. 1981; 1982' .' i983----_........ ......,-....-,,---...,....-,---
Indicadores ecmémicos básicoo
Prooueto ·:i..titEn11Obruto"¿Preeioode' irercado

(millones de dSlares' de 1970)
Poblaci6n (miles de habitantes)
Producto interno bruto .Por' habitante .'.

(d61ares de 1970)

'2'009 .: 2202
:2 149 2214

2,2P)
2219

974

.
:2 170 2.012 2059 2183
2 .. 24C6 2470 2535

927. 836 834 861

l' ..Tasas de "ót'éCimiento
_ .. _,. • e_u

'·'13'.'1"'17.8' '81.7
,9.2, 18.1: ,':'37.0',' ,',$p.l
,4.5 0.8 -11.7 -19.8

;,

"5/7 41.8'
q).3 26.8, 9;fj, 64.4',
.39.0 .41.8 ,24.8, '

; 9.1. : 4.3 .

.... ". . 8.t;·
."';.

S.8
'" Z?O'.

1.2

6.0
3.2
6.4

6.2

39.0
18.8
17.4
3.2

17.4
12.0
7.8
15.5

11.0

'2.3
'-0.2
7.9

10.7
.,,32.6
10.9
35.9

'62.6
'69.•7
23.9
"5.2

-9.6 2.5

..,5.\,L ;'! ,: 3.0:,

"':'19.9 11.8

. ',.,..1.9.

0 1 "_.¡ t,

9A
:;9".1

;;'¿.3 .
-2,.1 , ' :. ""9.•8
'5.38.3 8.5

:4.9 .
1.9:
4.1

5.1,.

6'.3
3·9 '
4.6

'13.7' '19.2
.-: ' o

-15.5 -1.3

1!7.9'
,.' 27.2
ro.5

JO,

Ingresos corrientes delgobieme> '
Gastc6 wta1,es ¡.' , '. 'di '
Déficit fiscal/gastés totales del gobierno-'
Déficit fiscal/producto interno bruto 5Y'
Valor t-"Cl"!'ientede las de
bienes y set'l49i()S "l.. ' .•.. ':, > ..

Valor corrieri:te de laS :irrpartaciones de
bienes y servicios :, ,

Relaci6n de precies del de
bienes y OOl"Vicios ) " ,.

Indicadores econ6nicOs dé" éórto lazo__ImE.__
Producto interno. bruro .,
Producto interno bruto .wr, habitante
Tasa de desocupaci6rt PI" .·' .,:.' ...,
Precios al
Diciarbre adi.ciarbre ' .,
Variaci6n rrOOia anual .

Sueldos Y saléricií reiil#"
Dinero .. .'.

'-'.> _', ". :. 1"; "(>, .

:")

Sector externo
s€üdo del debiene¡3 y servicios
Pago neto de utilidades e intereses
saldo de la <itent.a corriente
Saldo de la cuenta capital ., .'
Variación de las' intemaCionales
netas

Deuda exterl1a desenbolsad8. total

.-'" ',"f , "i

i ,:,,2r?6 .-t121' ..-459 -127 73 -:t-6 -73
;..in ..

-1.46 -216 -004 -404 -B65 -322
......"364 ".:..t)58 ..4JJ17 0..305 -359 -371
39;1.,. ,;.:435. 749 431 400 414

,'·'0' 18 ':"113 33
..
..:.65 i25 68.. ..

1 870 2 2:;l3 3 183 3 m ;3 4r;jf, , ·3 848 4 tlOO

Fuente: ,de. J ..------

!# 'cifras ,b/,Porcentajes lal:tase delprcmeqib de)..atasa
abierta tres eriCuest.as anuales '(rrár'Zo" julio y rioViarbre), con excepcién de 1984, año en .Que 00
hubO'encuesta en el mes de' julio;'<jf . Salario'medio real, sobre la ba"5e de datoo de la'Caja ",
Cootarricense del Y 9! Porcc:mtajes.

¡Cuadro 2
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Cuadro 2
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COSTA RICA.: EVOLUCroN DEL INGRESO NACIONAL BRUTO

.¡ • Millones ded51ares de 1970 Tásas de
1981" .. Í98i-' 1983 f984 'E.F 1981., 1982 1983'

;.

IE.8reso bruto
(a + b - c),

a) Producto interno
bruto

b) Efecto de la rela":
ción de precios
del intercambio

" ..!...1l2. J 701': '1 778 1 917 --ª-J!. .• 6. 4.5

183
:

2'170 "2 012 2"059 ""2 . '-7.3 2.3
:

.-184 -172 ' 420.6 26.0· -6.8

6.0

0.5

e) Pago neto de, fac"; .
al 125. ,.,109''...' ; . -, ' .. '. .'.

94 25.2 27.4 -13.0 -13.5

\

: '

. CÚ'AL':-Sobre" del. -------
él las'ciftas reales y no .'E./ Cifras '. ' " . ." ....', .:." .

.;"..

:.. /Por otro
.; .
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Por otro si bien el acceso a recursos externos de tipo
concesional, aunado a la generación de divisas a través de las expor-

resulto suficiente para financiar el volunen de importaciones
que rrecis,ó una demanda ¡,;:lobal ascendente, los flujos de financiamiento
resultaron parciales y seementados. Al no' concluirse las neGociacio-
nes con el Fondo 1l0netario Internacional, el raís encontró ,cada ,Vez
mayores dificul tades 'para movilizar recursos fres<;.os·, de los organismos
rilu1tilaterales de financiamiento y de la banca
aun cuando recibió apoyo creciente ,de suprincipal,fuente bilateral de
cooperación financiera. Otro raspo de las contradicciones sepaladas
se encuentra en el hecho de eme durante el año se acumularon reservas
It1onetariasinternacionalés por casi 70 millones de al
final del período su nivel continuó siendo altamente negativo.

el monto' del externo movilizado basto
para permitir una fluidez adecuada en el comercio exterior (Jelpaís,
pero 110sedispttso de holgura para cubrir coh.' oportuhiclad el' servicio de
la deuda externa. Es dec ir el de divisas aparentemente
resultó muy justo 9 especiálmente en determinadas epocas del año de
elevada demanda e insuficiente oferta de divisas.

Si bien el gobierno limito su papel impulsor en la demanda
globa1 9 debido a la austeridad del programa de ajuste que se instrumenta
desde de todas maneras expandió sus tanto de capital como
de funcionm11iento. Además puso en nráctica una activa política de
incentivos a la así como de control de las variables que
influían adversamente en las decisiones de producción e inversiones
del sector empresarial, en especial sobre la inflación y el tipo de cambio.

Así, entl'e otros aspectos, la estabilidad financiera como la
reactivación Be sustentaron en 1984 en los esfuerzos realizados en el
ámbito ce la política fiscal y en la conducción de la política monetaria.
Por el lado fiscal 9 se fortaleció la capacidad de captación de recursos
y se atenuó la tasa de crecimiento de [>:aS tos : en consecuencia., se
conto, por príraera vez en varios aiíos, con un ahorro en la cuenta
corriente del sector público, mientras d:i.Sftlinuía significativamente el

/déficit_



déficit,. Del lado de la política atenuó elcreciiniento

de los medios' de pago 9·se íncrel11erttóel ahorro financiero 9 se redujo, , .

la velocidad de c:i,rculación del 'dinero 9 y él, c.r,édito s,e manejó de

manera moderada 'elV$u ,aonjuntb ¡ ,

El gobierno. 'él.pJ.icó salarial que; minimizando los. afee-·

tos' 9 p.ersiguió reponerpar.cialmente elpoCler de compra

de un anplio 'grupo ,de ..la pob:/..ación. Ello cdtltribuyél, al fdrtalecimiento

de la demanda intetna antes descrito, 10 cual a su vez laacti·-

vidad productiva:y el; .,aprovechamiento de capacidades. ociosas. En'

consonancia 'con,lo la política monetaria·privilegióelcrédito

al sect,orprivado, '<;lentro ,<;lé ,ciertos límites',,¡ntrau('r'reavivar las pre-"
. . ". - .

siones irrflacionf,árias .• Adicionalmente, unasetie' de medidas da fomento

que seconent:ánmjÍs ,reactivar

Desde 'el': punto de vista de, la o;Ee'rta"glob.¡t1 9 la mayor parte 'de los

sectores rroduct,ivos ¡e-Xpet'Ínlentaron una reeuperacipnoaceleración '

respee to de los resu;]ltados, ' . Destac,e.ron :e1, &,ignificátivo cre-

cimiento de. e de

buenas e;Limaticas 9: en,elpri'mero9 y dEi l'a dinamizaéiónde ,',

la demanda e, interna, en el' 'segundQ 9 ,así "como61,efec,to' de

das :deapoyo a ambas 'actividades • ''i1:odo ello se: tradujo

en uncmoderad<? aúmento;del' empleo 9 otro faeto·r, que contribuyÓ' a ,elevar
la, demand1;l.

No, obstante 10 anterior, algunos

presentes en el panorama económico o tendierort: pronunéÍa",:,

das d1,;lrante·1984. En prim,er;'lugar 9' como 'se expresó 9' 'el d.éficit en el,

balance deparas ;se,agudizP9' sibi.etl,se mantuVo en un "nivel, inie,rior a

los registrados' ap,rincipios del, deceni<¡>. Eaytodavía 'una ll1anifiesta

debilidad de la economía para crecer sin ampliar la brech8':externa, hecho

que sugíere1a posibilida& Ae que la recuperación ree-istrada9 mas que

una plataforma para retornar al crec:i,T'liento sostenido ,solo constituya,
, , ,

una circunstancia coyuntural.

,En, segundo término, no obstante que las· tensiones inflacionarias

se venían atenuando 9 el reajuste necesario en el precio, de algunos

/productos



produa tos y .. tarifas, así coti;o' ltls modificaciones tributarias ··..:indis...

pellsablespara el equilibrio _ los incrementos

salariqlefi conce4iq.os volvieron a acelerarlas, sobre todo .. a partir del

. segundo seniestre del año. Ello ·ta':ibién. podría implioar: que los facto'"

res .de estímulo 'ocásionarQo ·:··..por lilnitaciones estructurales-:" ten-

. sd.qnes: eqel·aparato·producl!ivoysinlultanéamente se'convittieronert

; fuente de ·precios·. Con todo', la variación

pJ;ome4io de lo.s.precios;sólo fue de 12%;y'la de,díciernbré!8 diciemtre

de 1 a 'la rep-:U; trada 'en 1983 muy. tirtfe:dor ala'

de .ª40S . 0"':i-:.

El) t.e,rcer,ltir,,¡:.ú·,.·,pese a.J..os ajustes sálarialús .el ingreso real

del .t;r:abajad9r proilédió"se encuent:\;a,·..tQds.v,ía.pór ,debajo.. del obtenido

en 1,980. El:lo 'irIoúdablemente se 'ha"'traducido 'ert, ut{,dEibilitaúliento
ele ,las 'Gond:i;ciones de ·,vida de' un· amplio estrato de J:a;I.lóblación, a

lo cua]" ·$.e ijg,r:eg<;l deterio,t.o ;.de los s ervieios :-s,ociales pres"
tados ppr ,E;staqo,.· sob,re tOQoen edué:a:ciórJ -ysaJ.¡údi.:, Ese hech6 'resulta

de ertsJ;' cáap de la· soci,edad 'iéos,t,[lrrfdétlse. ,que

ha alC!an:z;a.cló,unniyel i de vida éleva.dq, y:h01TIogérieo,.y

.. c{iyas' rwces:i;dadt;ls se,trarisfornla.ÍLfln'demandas .:sociales' generalizadas

como.una de J:as'manifestaéiones:del arraieado;sistemadelllocrático nacional.

Finalmente,.el, endeudamiento externo'.seha venido a'jconstituir

eh elemento·fundanental para el funcionamiento del sector externo y la
estábilidad·cambiar,ia•. S:i1l';.eiribargd, enianied:Ma en. qUé van vencienoo

ios deuda ,y 'no obstante: la reestructura-

cionen '1983 de'J..os 'VenciVlientos correspondientes:8' 1984,

van:·'redliciendohls.posibilidades de contar con financiamiento; fresco·

adicioüa.l.,: Erl·J..os' el externo tiéride a, :í::ncrementarse!i

! ·en gran parte para cubrir el :servic\io de la deuda y se debi-

lita su utilización confines produetivos. A ellodehe agregarse que

el fil1anciamientodel Estado.todaví.a dependedcinanera significativa'

de empréstitos del 'exterior, especialmente de trariSferenciasbilate'"
rales' qu-e':restan'grados"dóllbe-rt'ad;;en la formulación de la,política

lEn efecto



En efecto, el gobierno ha debido emprender intensas negociaciones y
finalmente ha 'debido aceptar 'la introducción de una serie de restricciones
a su política económica,B; fin :de: acceso a nuevos préstamos de orga-

multilaterales y bilateralesdl.n..an.te 1985. En la
práctica, esas .l:i;m,itantes no se' han estructüradoen,un pí:"og-rania de aJuste
--respecto del clé:ficij:. f:i,scal, lasvar-iables monetarias el ,papel' del
Estado .. ,y ,la de 1;3.8' :fuerzas 'del mercado-- sino, que se han ido
superponiendo des'articul.adament'e·' 'ante ;lél.d-1vkrsidád de exigencias de los
organismos. Las con¡j'lc:f.oneí;; B..€ pueden, 'agrupar ,dos" t'ipos:' las que
sujetan, los, comp.f9miso$,qtie,se'contraén con los' dis'tintos organismos
finan.cieros Y') b:i.lat'erales1} y las que se', refieren a medidas
específic.;ts de pol·íticaecoriómica mismo' desarrollo. Respecto
a e$to' por',ej ernpló,:ciertos·préstamós y donaciones afic'iales se han
condic:i,únadQ' ,a que lcs,rec;,¡rsosc:seari:·ut;'j.l:l.zados úntcamente por el sector
privac1q"y a'¡qt¡.e serfortalezcandiversós'aspeci:os de' la participación de este

, ,la/sectol:' en la econom:(a.c-', . Asimismo,- 1,a aprobacionde 'otrós préstamos se
ha supeditado a la'revisión.:de :los:aranceles --con el f1:rtd"E!tacionalizar la
protección a la actividad privado
a;J.guhas,empresas:propiedad del Estado, se liberénlos preciosyseaplique
unapol:LtdGa ¡salarial' Ilprudente ',1 .'Incluso·paraiurl'préstame'j'!se es tabledo
que en .1Q$pagos ',por. exterior las,':ttransacéi6ne.s.' ín'térmi-
cionales','jGQr::r;i'e:ntes' y las tillportaciónes 'con :prop'ositos de' balance 'dé:pagos
no se aplicarannuevásrestriccioiiesnf' se> ampHaran

la/

En el caso' de una agencia oficial de financiamiento bilateral, los desem-
bolsos se condicionaron a que el país suscribiera un acuerdo de estabi-
lización con el FMI. Este por su parte, consideró necesario
que el acuerdo de contingencia suscribiera siempre que se firmara
simultáneamente el préstamo de ajuste estructural con el Banco
también indicó que el acuerdo de contingencia requería, entre otros

que se negociara con la banca comercial privada internacional
una línea de crédito adicional de 75 millones de dólares y que se suscri-

por intermedio del Club de París, un acuerdo sobre la reestructu-
ración de obligaciones oficiales adeudadas. El Banco Mundial, por su
parte, no s6lo señaló que para el préstamo de ajuste estructural debería
estar suscrito el convenio con el FHI sino estableció condi-
ciones relativas a plazos dentro de los cuales deberían alcanzarse los
diversos tramites. Los bancos comerciales internacionales señalaron que
su apoyo financiero se daría siempre que hubiese acuerdo con el y el
Banco tlundial; incluso los desembolsos de éstos se ligan con los de
aquellas instituciones.
Facilidades para la importación de insumas, repuestos y materiales de
construcción; mayor apoyo a los agentes bancarios privados para que
rea;Licen la intermediación financiera y medidas para el traspaso progre-
áivoa este sector de servicios que nor;nalmente proporciona el gobierno,
como por ejemplo la rehabilitación de caminos o el mejoramiento de acue-
ductos y alcantarillados para viviendas.

/Por otro
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; .... 0: Por otrp lado,' ha sído objeto de debate interno el principio de
que .los· costdtl, lA" reactivación re.caer,detnaneraeC1,üitiativa

económicos, o al menos mantenerse

1.a. actual En lou esfuerzos por diseñar una
política' esosobj sé' avivaron antír.;uas '

tos distintos intereses qUé privin en la sociedad.
La 'super-ación de ha adquiri'do<"y:cürttl,nuará demandando

de la ,intensificación de las relaciones con el exter'iór. Así por ejemplo,
se bUsc,a simultáneamente' el: 'a'ce'eso R' nuevos una mayor partici-
,pación en los organ'istllos ligados; a la'política econotnicl:l;internacioniü,

como, finanaiardento externode:muy var1adar;fuentes' y con
propósit9S., :En ;Lo inte.rno,· 'gObierno. diálogo perma'-

nente con ,los distintós'arentes'cconómicos 'respecto 'de la participae{$n
; .. y de los efeo tos ,:,qe.Ül'crisis en. cada uno de ellos. '10 ·anterior ha
ohlígado:a" moc1;Í.ficnr' e;Lmodó;'de y aplicar la.

"'
poiítica lo otros .:e130011613 con ·la

Estado.:.::" "
; •. -...... _ (o" _ . • _ ¿t ..

"Cabe· finalment-e'..,sefialar·;'·le.-impottanéia·de ,la ré.t'lctJ.va01.on econonll.ca
de 1984" ya ,que.. ,é.s taoeurrió' enmOlo.e11tos Em ,que; la econOülía "'interiia'cional
.se mue$tra",todav:fatitubeante;) la centroamericana'
. . tensiones ::y"úó:se las llr.'liÚlCiones

es truc tur:ales, caraeter1:ati¿as de'lá'·econotúía costarricense.'
.... ( .

. 1'

.....:

....

"'¡",-

. ' ."
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2. Evolución de la actividad econÓ11ica

a) Las.tendencias de la oferta y la globales
, .. '--"-"-'"

En porsel}undo aÍÍo cbrisecutivo 9 lit oferta global mostró

recuperación (,6.,5%) 9 después de u'na merma sucesiva entre
1980 y 1982. Ese ¡bótlpb:ttaL1íento se originó en un aumento real de 6%

del producto interno y una expansión de 8.G% ?,n las compras externas.
- . -

La de'divis'asy 'algunos esfuerzos de aju.ste;! condujeron

hasta 1982 a una,c9n,traqcióI1 de muy superior a la expe-

rimentada por la actividad productiva Yo por consiguiente 9 auna menor

participación de·estas en líi ofettaglobaf. NO' obstante 9 ello se pro-

dujo a c,ostade \,natensión.o:forz.a,mierl;to en e;:l sistema productivo e

incluso de una ele losirwentarios, A partir de 1983,

cipió una, elevada elast:icidad de .:18S importaciones respectó

de la <;\.ctividad pro4uctiva 9 a,un cl..lando para 1984 ,la relación de com.pras

externas se, encoflt;raba: toda.víamuy por debajo del alto

nivel que manfuvó.· én el pa.sad6. (Véase ;e1 cuad'to 3.)

Desde, el punto de vista de la el principal impulso

partió de 198 de la interna en tanto que, tercer

año consecutivo? la demanda resultó notablemente escasa. Cabe
j '. . '.

subrayar que este fenomeno se p:r.eser.ta en un marco en que el funcionamiento

del sistema cada vez' más de la demanda externa.

En efect0 9 las exportaciones de bienes Y$erv:!.cios significaron un 32%

de la demanda'global en. 19G¿{, en contraste 9 por ejemplo¡, con el 29% en 1975.

Entre los componentes de la demanda interna 9 la inversión mostró 9

como en el año anterior? 'un dinamismo singular? aun cual\do solo repre-

sentó una recuperación parcíal dela'espectacular contracción experimen-

tada en el bienio 1981-1982. De particular importancia resultó el

increlaento de 28% en la inversión en capital -.-especialr¡¡ente la instala-

ción de maquinaria y equipo-- en tanto que los inventarios volvieron a

elevarse 9 pero en un volumen inferior al registrado en 1983. Por otra

parte o el mayor esfuerzo de inversión fue realizado al parecer por el

sector privado (39%)9 sobre todo en los sectores agrícola, industrial y

/Cuadro 3
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'" . 1':. -.

Millones colones . Ccriposición.. de ":ro
de 1970 ' . . creclITllen

. _. 19E34 1001 1002 1983 1984

; ':,

,- ;

2.9

3.4 6.5-
6.0

8.5 8.8

M. 6.5-
7.8

25.0 15.8

4.2 V.7
-2.Q 18.5
15.3 41.7
3.1 ...
4.8 ...
••• ...
1.7 5.8

2.7
,2.9 6.5

, . '
•.• e"- too3.7 1.2137

: .. ":lQ:-4
10m lco.61C:J7 '91.1 .-14.9 ':'14.2

, '

2 19820';8 .
2 00120.8 '-V.8 .

. .t . •

1 153 11.5' 15.9" --21.7
.' 900 .6.2··..-25.0 -8(3.5

"?', 9.1 .,H" -24.4 -zJ.9
.;. • • '. 16.2 ••.' -25.2 ..:z¡.7

• ', :.:, >-

:7$J.· 7 489 7 923 79.8 78. . 'lit ,3 -6.5 -11..5

,'1'4&) i 417 1 455 13Qi' 14.0 . 16.1 -5.6 -2.5
59;)1 . 6072 ·6408' 65.1 -13.5

, "
12 38.t "12'804

: •• : "j' i ' j•.-,,;:> .•' "o'

!

.. 2' 142 2 :32A'2 5282ú.Q¡ 33.2 ':"25;9. -'22.8

i2 381 12 804
}.'

88ro93S7
'"-',.' ¡.

1· 519 . 1 800'
1 5t19:: . 1 614
993 973;

641
. 5'01' ,974 .
'.,992 l· '040

1° ¡-

"'" ...ro

pt'erta &J;obal
Producto interno 'bruto a .
de rrercado ' •.

Inportaciones de bienes y
servicios E/

DEm:mda
Daranda interna
Inversiónbrum interna

;,

Ccn:Jtrwción "
Maquinaria.

Pública
PriW:ida! f •

Variaéi6n ele- e:i.istencias
Consuro total
Gob"';'; :

lert10 t6V<=>. ""'"

Privado·
F;xpartacicoos' de bieneS Y
servicios bl

.' , •• - .,¡

_ .,...._ 0'0" '. '., .... , _' .. ._. - .".,. _
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. ' .;aTCifras prelim:i.nares.:' . ........, . .. . .

las cifras :i.lrpol;'taciooeS bienes y Sé;'ooillvieron del balence de pegas
en d5Ieres corrientes convertidos a va:t.ores C:c.m1:arrOOs de 1970, mediante índices de precios calculadcs
por la CEPAL a dicho efecto.

.'.1

¡transporte,
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transporte. Tal i1!lpulso se debe probablenente a los cambios de la
política de. estímulo ¡:tI seftor. privado. que' se vienen realizando, así como
al financiaI:liento externo recibido para este propósito. A ello debe
agregarse la importancÍaque adquirió en 1984 el re,punte en el sector de

í"Ú -" ";o

la construcción, tanto com,o ele\u{¡mto de la inversión como factor multi-
plicador de la económica.

La inversión pública, l?or Sl.l creció en forma mas.. :. .,: ,o: 1,

no obstante significÓ'una recuperaciol1 repJ:;esentó un importante
¡'. .-:

esfuerzo, tomando en cuenta la política de austeridad y racionalización
del gasto que ha debi.do seeuir el gobierno en su programa de ajuste, así
como las elevadas erogaciones para cubrir lbs compromisos de la deuda.

El consumo del gqbierrw" después de una contracción sucesiva en el
trienio anterior? creció a :¡;:,itmo muy pausado (.3%), también como conse-
cuencia de'aquella austeridad. Esto se tradujo en cierto
deterioro de los importantes servicios sociales que presta el sector
y que con13tituyett un elemento significativo del nivel de bienestar alcan-
zado por el costarrícense pr()medio.

Una de las variables que 19G4 transmitió mayor dinamismo al
aparato produGtivo fue el consumo privado 9 el cual Se elevo
pués que en 1983habíá logrado ca.mbiar la dirección descendente que
venía observando. La influencia de esta variabÍEi se aprecia al advertir
que 9 en term,í.noá absolutos 9 el incremento mencionado representó el 5t¡%

del aumento de la demanda interna. Ello se debió a cierto mejoramiento
en el empleos así como <:1 una reposición parcial del ingl'eso real de los
asalariados.

b) El comportamiento ele los princi'pales sectores
La reactivación económica se manifesto en prácticamente todos los

sectores 9 si bien el mayor dinamismo lo experimentaron los generadores de
bienes (9%). Cred.eTon rr.ás lentamente (2.5%) los servicios básicos, que
en conjunto evolucionaron en forma positiva aun en 1;);3 momentos ¡nas
difíciles de la crisis. Por otra parte, los l/otros servicios ll reflejaron
un repunte de 3.6%? en el que influyeron los servicios financieros y los
personales. (Véase el cuadro 4.)

/Cuadro 4
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Ctiadro 4

cxmA RICA.: PlWJOl'Ó BRiJ.ro'·FÜR ACI'IVIDAD A 0C6W mFA0'J.tm3
" .

·1 ....
", 1" -', ,';W ¡ *$ p'

,------_........---_.--------------

;

4233 4 295 4451 46E2, 45.2 ...::3.7 .{5..:9'- - - . '; "
.-, ....

":!( ! ". 1',

1 849 1 !il12 ,2 OZ7, .2().8 22.1. 20.6

740 747 759·'· 7.9 ,;7.2 7/7 1,.7: ., 0.9,·
. ;. ..

1 :;n) 1 187 1 193 12.2 12.1 1,.8 ,-2.9
¡

Ll38 44-9 472 ,5.0 '4.7 4.8 -3.0 ; -3.6

2.3 6.0,.,..- . -
2.7 9.3- -
3.!;} 7.7

1.2 9.0

2.7 18.3

4.3 &2.--20.2 3.9

1.8

...9 3.6

3.4 6.0
Ci.9 1.6
-1.6 0.5
2.7 5.0

0.5
4.2

-7.3--,.
-U.O--
--4.7

..'..ii .

.. :-,
S.l

17.7 -0.5' -l1A

4.8 .' .021;7" ...a1e'9
' .

11.0 '

3.4

. ' "-- '. ; :, ;" {

100.0- I¡ \

43.8-.,'
21.3

,"."

, '2.2

l;"-!';-'1'005'
339'

9 205 '9 863 "100.0' 1<X).0

4 '3ig' 43.9' .
;'1¿; ¡ .' .r; ili':;

1009
326

3952-

,,744: " "73S'

1 584 ;1. ro31747 .' 17.3 " 18.0

.300 ",:m ' 470· 6.0, " ']/¿

i Oís-
Vl

g(J;j¡-
$849"-
1879

Ccnstruecioo

Servicios básica3

Electricidad, i.?ftiS'y sgua.'
'1'ransporte,
y ,

Bienes
'.

Industria mimtifacfut'iera y
minería ,,'

serviciOí:!
Caoorcio,,:f':irlanz9s, segU--
.rU3 Y servicios pres'l'adcs
a las arpresas

Bienes .i:rm..tebles

Servicios gubert1anentales.
Resto de servipios

fuerrte:""-'CEPli, s<:i;rÉ;la biír'as (jfi-ÚJ.-· -éS"",·-;--,,,,..,.-' - _.__• ---- , _ -- ------

a¡ Cifras prelimimres.
b/ la sura de las ECtividades 110 coincide con el total por el método gmeral aplicado, que consistió en
- extrap.:>lal' í.ndependientanente cada actividad y el total.
21 Inc1l..\Ye el secmr pecuario, la silviculi:in:'aY la pesca.. ,

. -¡

.:ii)'El sector.



i). El sec:._tor agropecuario. En 19fi4 se registró un crecimiento.

sustanci¿ü en el sector agropequario (8%), cuya tasa resultó la más

alta en años y viuoa fortalecerla recuperación de 1983 (Lf. 2%). (Véase

el cuadro 5.)

A esos 'resultados en la actividad agropecuaria rueden haber con-

tribuido, ademas clim§:ticasfavorables y las lluvias opor-

tunas,las políticas gubernamenthles de apoyo y estímulo, especialmente

en 1a y':él sustentado en forma complementaria

con fondos . tamb'iéti influyeron los beneficios

en moneda nacional derivados de las modificaciones cambiar'ias, especial-

mente en el sector exportador tradicional.

La proc!u,cción,. de café presentP un crecimienro medio anual de 5.1%,
• - ,; i '. ; - ...

resultado de una no<1erada', cosecha en, 1983/198l• --inferior en un tI a

la ¿¡el ci.clo' l)"rece:dente':''c y de una abundante recolección en 1984/1985,
superior en 10% a la anterior. Esta última cosecha se logró gracias a

una buena, por un pe,ríodo' de lluvias adecuado, y merced a la

intensificación de.·la atención: delcaficul tor a sus plantaciones. Se

estima 'que aumento piocIuc¿ión compensó con creces el incremento"

de. costos que. para el agricultor significó el combate de la el'

cual se calcula en un 8% de stis costos totales. La Oficina del Café

lleva a cabo un intenso programa de control de esta plag'a?

tores cuentan con apoYQ" crediticio, tanto para combatirla como para

'posibles broteS. cabe señalar que puede estar

dando resultados la renovación de cafetos que se realiza en el país desde

hace años.
A pesar ,de los bajos precios el mercado mundial, la producción

de caña de azúcar se incrementó el1más dEl la tasa más alta de

los últimos 11 años. Este resultado se debió en gran medida a una mayor

asistencia t€cnica a 128 y al atllUento en los precios pagados

al agricultor, junto cOn un repunte en los rendimientos. A todo ello

ha contribuido la de la Caña!:..! medi.ante un programa de investigación y

J:./, Institución paraestatal autónoma encargada de regular las actividades
relativas a este producto',

¡Cuadro 5
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Cuadro 5

COOTA RICA: OOICAOORES DE LA POOJJUC(,'J.CN AGROPECUARIA

, .. , ' . ... '1* .

: ps.é3 ,-Z:§.
..... , ,1?Z.8 ,138.7 154.5

:; 133.8 f29.3, 117.1 S.P. -13.8

.. ;: ..
; lW'?J::27P'? 19;1..3, -:12.8

5.1
1.0
15.4
58.0

4.2 7.7

4·4 4.1
16.8

-$.6" 5.0

-e.6 34.6

6.7

,4.0,
..$9.6'

• 1 • -; >.

115·'V..$ <l29" 6.3 l.e
1 153 ;1153,·'1'3165' '3.0" 1;1
2 446 2 543 2 936 ' 0.2 .-$.0
;'4' " . 2' ""3:-4:1 ::..<Jj.7

;"-,

&5 1.06
1'221 ·1100
2·3?4 2516
'7' 5

'-", ,1

", .. ,

,,''-
.;

(1970:= lro.m '"
Agrícola .

Pecuaria

Silvícola

Pesca "
'; .,-" "\'

..sI .,-' -',
De exportación'

Café
Banano
Q:iía de azúcar
cacao

->.'

128 118 1m
,

96 123 ' 28.0
"j.! 10 19 :,18 19 22: . ,;6.8;·...,.14.8 5.8 19.0

5 5 4 5 6 -12.2 -17.6 36.5 21.5, ,,'
o' , ';;'

"

251 300 298 316 342 0.7 -4.0 6.0 8.4
344 430 "321." 278 316 -25S -13.3 13.7

'-,- t· r-,'

" .. -,

......

\ .• '.i

4.2 0.2 3.6
.8:31.2

379 .. ,'sga -4.9' -2Lb -26.6 5.0
12 ·16

'.,;' .

',-.
.671 f:zJ 516
14., 19. ':13-.

,
"14$' is'179 231 2tll .. -2.2

'. '68 ';7'5 82. ; ·.r95'" 105' 10.0..
¡§ ¡,J? 16 14. p.7 -12.0 44.7. "¿ti 42 .. iI ro ..:.25.13 -lL7 10.7 39.5
\3' 2·' el: " :2 2" 5.5: ,--23.9 64.7. -6.1'.

67 .J3Q !:18 :101, 105 ..0.2, 8.9 3.3- 4.0
'. ;:

. ,

: ' .. l..

1 •••. .','

Arroz
Maíz
Frijol. "
Sorgo
Tabaco '
Plátano

,
Existmcias- , , '.'. ': i •. .

Vacunos
Aves

Vacunos
Porcims " ,
Aves

Otras

fl

. ,

FUente: la ·baSé de cifras Oficiálés:' Para 1a6E.'.xisteraa:s pecuariás, iñfórlK::tcioo de laSM:"
al Ci:t!'as .b/ a 100 reales y no a las redrndeadas¡ el Miles de
- 9! Miles de unidades; !I 'Mi1lcnes de litros; f! Millones de y gj Miles de

metros cúbicoo.
¡extensión



de este yu.ltivo. '. que el futuro de l.aclemanda
. ::

externa d.e..azúcar es, ¡Joep haninieiado trabajos para dedi-.

ear parte de .. a 9.t;.rOS a la elabox:aeión
de Q,leohol para exportaCióll. o ,,p¡;¡.ra utilizarlo ,GQmo .combus,dble.

,-:.'.) .• ,' -' i :. ' •• '1" " - • • _.: •. ; '-,," • " ',' • _., •

La producc,ípll de banano....-:segundo produqto de exportación del
• '.:. : .- • • i ' " , . .' • . . - '. ,.', ' ,', ", • •

apenas ele ••. En esta tenden:--
cia ha e], ,de que ,laplfll1t:ac,ión .de una eJUpresa extran-

je:¡;a que ct;ter:ta con. 3. 009 ¡sembradas. en la. región del.; Pacífico

Sur 9 ha sido af?cta4a,9desde hace algunos añoS9 por,la+gas huelgas
• ';. _•.'" . 0'_" '.•,.-. , •. ,' .' ._ .•

laborales que 119 han así .como, por lnl ,:i.ncremento,de la
-".- ',.;. -',' ,,'. -.. '. '.' ',? .'. ." ,. ..... '- •

l<;>s
Durante. el de J98/} U\1/i, W.l;eva-·
.' ' , ... ' " '0'.' ". _. 'o ,',. --,.' .. \

mente.a la empresa a1.1J,qida,. Ante la constelaci6n, dellrob1emas ,al,ltes men-
'.' :.' • ,","; ' .'i,. ." .-,','- '.... ._.' • o

ci9pudos ésta tgmó 1l'J. d.ecis:i.ón u,nilat<;;:(.al.--cuatl,",p;;¡.ño'l¡l la
'- ' . ", i . 'o' o ' '. ,',

expiración de sus contratos suscritQp. ep. 1938...'7" la, pro-
, .... i • ' ""', .• .. '" . '-' .. . '. ,

ducc iÓIl 9 la. c·il,ul:.se c;; $ timó en, unal¡l ,2 QOl) Fe fue
, .. ".- '. ,';' . ".' .:, 'o'.,,; -..'," ','" ,.','. " ",

compens,ed9 pQr en,Qtras, zqn<lfb ,que permitió lograr
o '':- ' .' , • ,'. • -' ',,'.'.} .- " ", . , "';', "'!.' 1, . •

el crecimiento n.eto .
.·:r;, _.•. ', __."..;' '.1. ,,> •.;, " ••- 1 ''''i •.: "

El gobierno ccmsideró que el retiro de la cpmpañía":'; , ::;'.":t';; j, ¡'(',",' 1; ',' . " , ;

\1 0 •• conlleva graves consecuencias en la estabiliqad cJel Pllís,?,qguciiza los, " -,.- ,.' '. -- " .--' .

en; la del Pacíf:i.coSHr )1aís
ante laG _Q;i.fíciles i,mpenmtes,; el sisten¡.¡;l,:i"nGti-:... ,.' ,,;. . ...... ".- " , ..., 3/' .. . ,'. ,' .. ' .: .. . . >.:.t!.' .

tuc:J.onal democrat:I.co de Costa R1.ca" .-- En consecuenc;¡,a 9 haCl.a f1.11eS
.. , . '. :" , .- '." . " ,.' ; ', .. , • . _ . . '.' ¡ .. " .'; . '.

del año se inicié \lIla lw,gociación con la empresa •. ' Entre otros aspectos '.
. "., . - '.

el Poder la,p.E;cesidad de el. despido de tra-

de. iln::endamient;o col').. de
, "".' " ..;'. '. • • I :'. ' ' ... ' .;." ,'. •. ,. .' '. -

rescatar .la plantación. h?-l1.gnera, así su
• '. .' , '. , .... ',: ' '.j' t.' ,', ". ' '.".,"'. .

para la cOmpra de. t:j.err.as de la examen;

conjuIlto de todos aqqEÚ.1osasDe,G,tos necesarios, :j.ncluyendo.- , . -' .' .,.., ..," .. ' ..": . , , " '. "'- '"

dad 4e una ,integré;ll ,con. mir.as ,a nl,levos contratos
:', :. --,,' .'.... ' -' . . .. ' , ... -'."

bananeros y de Palma

17' dél:,Gobierno
con la •. ,

. " . '. ' . , ' . " .' , . ,

/La s:i.tuación
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La' situación del cultivo del banano pareee agr'a.varse aún mas si

. sé considera qué otra' subsidiaria de un cóiisorciO transnacio-

na1 9 Y"qüe opera en zona en etapa
de decidir' sdbre ló's·fa.c{brees : por

faelll.presa el bajÓ' r'endiir;iento i dé la plahtación y, .de manera
mEis:,geüeral l la' que atraviesa: la 'casa matriz.
" .La prodütcióri ,qUe se'hao'ían contraído

. . • I . . .

fuertemenee en aí'ios an.::tetioies en aun
. '. " . -,-

grama d<:j apoyo a. 'este"cu1t:iVd iniciado Entre ..1ól:: aS'11ecto.s
principaléS' de 'c?n,tra':ia y
otras actividadés' lig'adEis: a la sÚJtl1brá y Ú '1a.:S
En el impl:l1so k ii;lflhyo, un' incremento de precios

.' . '. ". ,.' . :.1' ."

en el mercado !i.n'ternac:i:<Jnal';· qae' si bien: no alca:úzo los' elevados nive-
les del de'cer&o ascenso sé pueélb' constituir

un, .".1 '

lEn ,los cúlt1vos:'nara.''él ín'ternosé br,SetVO"tll1. crecihientO:
genera-lizhdode la: l,osmáyórés 6tservaron

el frijol (lf5%) y e:t' (39%)'; 'y ;0'1: progt:amas
espee.iilles"iJara ei esto; granos: biisicos
'''1 evitar'· as:f.las . .' ,.,:.[.... .

'En :él ca,so blar.c6" en la dietií del
costarriée:áse; la

tos, a la:siembta
dé una süperf:i.:cie dura11té"el año . . ,

en cuatito'a"granon basJ:cbs' se xEiH:ere el país pasó ,

con excepcióndél de';üna/situación def1citarÚi a una. de auto.ahas-
tecir:iiento. Por el arraz' .fue una
baja 'etl su producción. "'Estadisnlinticiónfue ¡ en ¡'granm<úli,da,
de; íá aéümulacion dé 'poi la 'especialmente<'eleva'da cosecha'
de' f9:83 y 'de las "surp,ieron par.a· los

en terceros mercados a precíos influyó' en eH,a el

de envir.tud de ,las circunstancias anteriÓT-es,se 'redu,io
- ...

délíberadamente ysefimitaron las políticas
'...

paralelac de sustentación.
/Entre



- 17 .w

. Entré los diversos, debátesque se suscitaron en 'él país se

en el sector agropecuario 9 el que se refiere 'á la polÍ'tica de sustenta-

ción ele los granos básicos . entre 1983:y 198Lf el apoyo finan-·

ciero otorgado é$pecialmerité por de cooperación bilateral se

eond:i.cíonó s entre otros a un cambio de política en esta materia.

En escy:cia, el, sistéma:éstablecíáunll1écanistno de apoyo tanto al ;produc-

tor como al consumid6:l?j Los 'cambios aludidos se refieren

mente a la necesidad de redücir ldS défiCit 'de la reguladoras

así c.omode ajtif.il.tar:Tospr,écios alas 'condiédonesdelnrercado c se

¿¡linaría así la política dé,subs'ic1ios' que aplicando. 'Por su

importancia,ladiscúsión $ohteeste teLe¡E ha sido mU)1 álgida. Se ha

señalado por eJe.mplo: qúe eldé'fic'it firiancie're:::de la institución 'regula-

dora ·der.Í'va ettpo:ttáción de excédentes: a' precios inté'rnacíonáles'

y que por' tan:to.: el 's,uo:sidio ,al' :prodÚctor' eSIDuchd mayor que el c{ue'ise

otorgaal:consumidhr.:La :vehta ide así foera de 'la
política de lairistiituc'ióri réguladOr¡:l.AlÍn no;sel1a profundizado 'en. las

consecllenciás':'que' para- el cotisumidOrr.;:ódr:Í'a el'cambfó de enfoque
en la política 'dé;:'vrec:iós' dé: venta • ,> ,J.'. ,; "', U

En la pecuaria hubo una recuperación ,

cialmettte 10 qué';toca 8' la' cat'ilede de

precióseh1983$ los P''rOdltctoresretuvieron el' gahucioy, al mejorar é'stos

colocaron en, e1::mércndo un may'or número de cahezas s por 10 que se contó ,;

con una amplia dispon;tbilidad de catne'parala, 'No se alcan-

zaron' todavía sin los niveles de sa'crificio logrados en los

años setentas aun cua'ndo el íncremento de 1'9ü4 fué'el mayorétlel dltimo

lustro ..

Igual comportamierito se observo en la carne de porcino 'Y ave'de

corral. , Enafi9El!anter:Lores, la falta dediIlfltn:lsmo en estos

estuvo relacíonadacon'el incremento en los costoS de' prodüccióu, 'por la

devalu<wi6ri' súbita' 'y las restricciones para' 9ptener divisap

para Ílnportar insumos. En 198L:., la buena cosecha de ma·í'zs' de la cual

15% es aráaril.1o para forraje ? iüsr ¿\:>mb.,
..- ..

das tomadas para agilizar la importación de la-

producción pecuaria.
lEn el caso



En el caso de la ¡eche y los también se elevó
.- mente la' producc'i6n' (8.l.% en el pri:¡¡¡,er caso y 13. 7%,en el seg1.uJ,do).

Tales periuitieron 'los niveles de ;roducGión de prin-
cfrlios'del' presente decenio.? ¿¡un, cuando tampoqo alcanzaron ,a los
vados dt\rante" delÚ70'.

C;orlviene sei'ialar que.el. sector pesqttero,. :,qu'e' J1aPí:l3. sido afectado

por la:'crisis interna" tl3.illbí,éntuyo cercano al
.' .

35%,.que ,se dC!!1J,ió; de
. pescado .,s,ardina y Ello fU,e s en gran medida, por

la adCluisicióndé:179
"":. .. .

'cabe elcréd,Úo ha sido un facto,r
impor,tanta de ápoyo a reacúvación 'del de

éonc:ret;ó y.tendr.Éi an.1plias

la cons t;:ituye el e'l y

Desarrollo, (BID) para., rff}" desarrollada' .El,
de '15artQsy, de

76 OOQhectárel'ls; 11r:imera ;La
infraes tiuc tura nec'esarÍéi" y" se

,"

a nivel de.par,celas., ;¡

ii) Ei'sectoriridustrial. En 198L;- se 'fortaleció el limit.ado cre,..•." .. '.. ., .'.' _.".. ". 0.·_..

dei industrial .pbservadd a1cqnzar,

una aé que contrasta ,marcadamente COll el período. de
co.ntracción de ,1980 a 1982/:/ (Véase el cuadro 6 .)'

" . "', i' ,",
La estructura pro.ductiva industrial concentrada

en dos: grUp?s: bebidas y tabaco 9,por un ,J.ado,y sustancias
químicas otros productos químicos,. plásticos y caucho ,Y la

Al Las cifra13 sobre el comportamiento d,el sector industria], proceden
del Banco 'Central de Costa Rica hasta 198'3 y los ,'rubros de la agro-

, .i)1dusttial para 19B4pt:o\rienen también de lamisina fuente. ParatÚdo
ese aíio 9 y por ramas de se utilizaron ,'la,s mediciones que
sobre ,'e'l 'cornpo:ctamiento del volumeh físico de la producción ofrece el
Ins,tit{jto de Investigacíoni.::s en Ciencias Ecbnóm1cas de la Universidad
de Costa Rica.. Aest:e, vease 9 tI.' C. Palacios B. Evolucióg

,la inclustrÚl en Costa Rica el año 1981} p'ara
.el Instituto de InveStig·acionesen Ciencias;

Universidad de Costa No. .enero de 1985 •
. "' ",.;

/Cuadro. 6
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O.ladro 6

,q:sTA RICA; DE ,I.APROOOCCIQ'J lv'lANUFACItlRERA

Papel Y productasClePaPel
Productos. químic;Q$ y eatrtlo
Refinación de petróleo .
Minerales' ro trel!álicos : " < ,', ,

Meta1mecárú.ca
.. 1 lit j/""'_

Qtroo
manufacturera

121.6 ll2:1 .90.3 }20.5 ;1.51..5 ;J..9 -7.3 -19.9 33.5 25.7
00.7 ' 72.9 62.5 '61.9 67.0 •.J;).7 -14.3 -1.0 8.2

145.0 147.4 ' lÓ.3 1.7 23.8 -1.5
,l2?B .;125.5 90.9 9104" 9"1.8 2.9 104' --27.6::'; ,0.6 7.0
210.2 723.9 lffi.7 16.5.8 218.2 17.1 6.5 31.6
128.1 112.3 83.5' 162;4: .:.s.7 -25.6

.. . 22.6 42.8

138.7 116;4' : 76.i 72.3 U.7' ...16.1 .'.5.0-- -- -.. -

n="M _$\ . .. lO -!'i"

3.900 1982 1982 1983 1geA?l Tasas de crecimi.entb
i9821900 " 1981 ' 1003 1984

..,,",,,.. _"lII' 1;I«_'_... "",KCi"'""'_'_".;J!I!lO ......,;,...

!!&9. 111.5 98.7 99.9 lQ;'.:g 0.8 -0.5 -1h1 1.2 9.0
.""..,...,... ,...,......-

,.

lioJS 120.0 100.3 120.0 --:3.8 3.2 -e.S 1.8 8.9,
1 J:: , "

.134.2 142.7 1".l6.5 155.$ 163.2. 7.9 6.3 2.0 6.7 5.1
"'128.2' 156.3 11.9.4 100.5 '127.2 -12.9

','

21.9 -23.6 -15.8 26.6
104.2 109.0 ,99.4 100.0 127.9' ...e.e)' "'4.6 .;.B.S' 6.6 2fJ.7
117.0 114.2 99.4 102.7 11Q.4 -7.0 -2..4 3.3 7.5
105.7 106.0 111.7 111.9 116.5 -0.2 0.3 5A 0.2 4.1

113.6 82'.3' 72.5 '78.S 3.Q -\3.9 -27.6 ':"'11.9 8.7

: :";

" '

Indice de valor, "
100.0)

BieIJ.€S d,t;. '

Alimentoo, bebidas Y t.:abáco
... .

Beneficio de café
Carne
.Azúcar
Otros alim€nixX:'l

Tex:tUes, cuero y calzado .
r.ilebles y madera' .
Irrp:renta, editoriales,e
f: conexas
Di'\lerSf)S ..-1:

-üñfverr. ¡ .

--;¡-dadde, Oteta , c1B m de ..
Industrial;' "".,.. , . ','" .. ,

al cIfi'i3 oficiales.. ' . 'El Est:i.maciones ,sobre la base de la ,variación del
·Jl • • •

/refinaci6n
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f · .... d 1 "'1 . 5/ .re e petra por otro.- En el pr1mero de estos grandes
rubros el crecimiento fue similar al de 1978 Y muy" superior al de 1979.

El alto índice del sector quíraico de una intensificación
dé las tareas de de petroleo después de por razones

en 1903 se.limitó la producción a sólo nueve meses del año. Sin
considerar la refinación de el sector de químicos hubiera
crecido·1.ny el sector industriál ello indica. el
alto dinamismo de los otros subsectores y ramas de actividad.

En efecto t a la reactivación industrial contr.ibuyeron las ramas
de imprenta 9 editoriales e .industrias. (25.7%); muebles y pro-o
duetos de madera. (8. 7.%) el secto:t'de minerales no metálicos (l12.8%) 9

y la índustl."i.H tlctalrliecanica (13.6:·3).

Por su parte e.l s.ec torde textiles cuero y calzado creció mas

que en pero menos que en 1982,. Su tasa de increménto de 4.1%
a la pediH s.e debió a. una contracción. en la

producción de textiles a en alguna de dificultades
porales para i.mportar insu11).Os en ello tamb:i.én pudo haber. el

del ebnsumo interno de estos. p,rodud:.os
y de su demanda en Centromnérica.

Otros complementarios apoyan la tendencia general de
reactivación del sector industrial. Por ejemplo? su energfa
eléctrica. se a.mpliÓ nuevamente en D8l} a una tasa superior al 10%.

Cifras oficiales sefialan también que entre enero y octubre de ese años
coiuparado con igual per:lodode 19G3 9 las C01;ípras de I!bunker¡j seincre-
mentaron en 25%•. También la absorción ella empleo en en la industria
fue de poco r;¡áá de 3%? tase. similar a la délaño a'nterior.

Algunos otros elementos de carácter general explican el comporta-
miente del sector industrial y el del manufacturero en particular. Por
una parte, influyó la expan.sión de la. actividad de la construcción.
Acaso también result5 signHicativa la influencia de la polítíca. salarial
del gobierno como se verá más adelante 9 ha tendido él recuperar y

5/ Entre ambos cubren el 70% del valor bruto de la producción industrial
y el 63% del valor agregado industrial.

¡mantener
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mantener los reales. lo cual fortaleció el crecimiento de la

demanda, si bien aumento los costos.

iii) ,El l3ector.' de la cone truc'dóu.· Como ya se señaló. el sec tor
:.",. ,--..--,--_._-----_..._---

de la cous trucción creció en forma acelerada , tanto .por e.fecto del incre-

meilto en la edificaci.ón ele viviendas en el sector pri1Tauo como por las.

obras públicas enedificé}ciones y c;:aminos. (Véase el cuadro 7.)

Además del,t: presión q\le ejetció demanda de vivienda y otras

construcciones. parece hé.lber influirlo en el sector la relativa estahí-

lidad de los pred.os de los:i.psumos básicos que venían bajando desde el
. .

período de agudainflacion. AsimiSluo, puede haber incidido e;J,. hecho de

que los precios en los materiales de construcción han crecido a tasas

razonables de escasa presión sobre los costos. ...Por otra parte, segun

diversas los índices del comportamíento del salario medio real

en el sector de la construcción tendieron a estabilizarse o a crecer en
forma modetada. lél tasa de desempleo continuó s:Léndo mayor

que la del bienio ,ero más baja que la de 1983. De este

mar·ZQ dé l:934 la desocUpaciói1 abierta fue 'similar a la de

noviembre de 1982. Todos estos factores señalan que esta actividad.

resulta muy atractiva por sus elevadas ganancias para el sector privado.

:-;;1 crecimiento de las itnportacioncs de lUáteriales de construcción (21.1%
en y 2'7.6% en D83) es o1;:ro indicador deldinamis!t1o del sector.

Finalmente, la producción nacional de insumas para esta actividad

tituye un elemento multiplicador de la actividad.productiva en su con-
, --.-

junto, porque estimula la demanda interindustrial.

iv) La generación de energía se amplió

en 5% y las exportaciones ele electrid.clad a Nicaragua y Honduras aumen-

taron 9% después de un incremento dos veces más elevado que el de 19B3.
(Véase el cuadro 8.) En 1982 se hahía iniciado la exportación del

fluido eléctrico por acuerdos bila.terales en e.1, WQ.rc9, del pr9grama de

de ceptroamérica. Er¡.tre ellos se la cOnstrucción

de la red de interconexión con Panamá, que se espera empezará a operar

en 1985.
/Cuadro 7
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Cuadiu 7

OCSfA RteA: ¡NDICAOORES DE lA ocm1RlJO.,"¡CN

1981 '. 1982 . 1983'" 19&P: 'rasas de. creclmientc
lOO1 • lOO2' 1003 1004!1

'539' 694 424 390 ... 28.8 -38.9 ..a.0 •••
····545 &s 354 3...&;J¡ 446 -00.3 27.1
-""f

(miles de m2)

Total.

de 00rentJ!·
'rotal

Ventas pareé! interile.f

P.recioo de los':imi.Jim b§sicoo
y de la roono
(1976 = 100.0)

.. • • '·1' • •

1 no 934'
, "'344 738

.,',

903 aw t Cb5
740 595 .004 114.5

' , ",

-3.3 -8.5

'0.3 -19.6

;n.7

35.1

7.iJ/

• o.• 281.7 52').2 W/.2 6'(3.3 , ... 84.7 14.8 12.7
322.5 576.0 f573.7 .. 767.5 '78.6 17.0 13.9... ....

, . :." __1 ,

'('." '"

,4.8 4.5 7.8 6.9 6.3
'3.9 4.2 9.5 5.5 •••
4.1 6.3 4.9 V'(:I'·.

-¡. ". -r •

10..5 15.8 22.0 .21.4,
; ;UA 20.9 25.3". .2:.).0 ...
1.4.4 22.3 21.0' 14.7 •••

! i' . ' '. ';',"

, ,
.- <'

5.7 11.3 14.2 1.41:; 12.3.0
7.5.. ' ' ' '15.8 14.5 ..... "

l{{.,?, 16.0 12.2 9.8 ! ••

Eh coostrocci6n 00 vivienda
Eh coostruccioo. de' edificios

Salario medio ,
(1m =100.0)

de

Total

Marzo
Julio
Novierrbre

Abierto

Marzo
Julio
Noviarbre

EquivalentJ1l
, .. ':.:';,

lI.IarZo
.1' Julio
Noviarbre

Fua1te: CEPAL, scbreJa Social, de
-General deEStad1:stica y Censcsde <Xeta Rica, del Banco Cel:tt:ral de cOsta Rica y del de

Es1A:ldística de, la SIECA. ,: ,,' , "
!I Cifras bl Sobre la base de los perm:isre otorgados; cl Fstirnado sobre la.;base de, la

proporcieU cite la vivierrla tiene respecto del total, según cifras de-la SIECA; di MileS de t.<ne1adI:s;
el Sobre la baseclel pranedio anual de las cifras de las eu:uestas naciooales de hogares, enpleo y

que se,realizan en lea meses de rnat"Z<), julio y oovioobre de ca:la i:ño; fl Correspoode 0010
al !reS de rmr-z;o; y)' Con-esponde a la cx:rrparacifu de Irat'w de 1004 can rnarzo de 1983. Si se rotparan
les índiCE"..3 de de 1004 can el praned:io de 1983, la tasa &; crecimiento sería de -0.2, Y
!Y Pcl:>laci6n en t.érm:iros de desooJpaci6n abierU1.

/Cuadro 8
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0J.adr0.:8

'.: .,

..... .-..-- __ ... óII.l '''',",,,,lL '" ""2'"

2 005' :2 411 2000 3 011 ••• ... 7.8 4.5 18.5-- - - - -,, 2 275 2 '377 2 a17 2 9€6 \-re.3 14.5 26.5••• •••
30 : 34 .43 45 .. , ••• 6.9 4.6'.

. 2 .• 2 186 Z:f3

••·.:.·499

5.3
5.4
5.3

5:j?!
4#11.eft/3.#!1.P
9.Jfl- &1$.4382._-

7.7 1.5 6.9- -..
875 . 6.5 5.2 6.6
554. 1.7 -15.1 14.5
6'3 ., 44.9 9.2 0.5

.44ó 16.0 16.7 0.6
61
434

1836

842...

...

...

...
898 945 1 007
628 532,. :. 63.0"
f57 74 74
436' . 500 512

100 477

Ga1et'ación

Hidroelkt;rica
Térmica

Ccmuro

Resid€ncial
Íl'lClUSttial
Altlirbrach I:&lico
Caooroial 91 .

CwsLm:> más

.. __ ', • .",. " '.¿. ....... " . _
F'\.tantE: CEPAL, sob:re la base de cif:t'as del Inst:i:tuu:> Costarricense de Electricidad (ICE) y
-Banco Cen:tt"al'de Costa. Rica. , '. .
al Ci.ft'as prel:i.rn.tnares.
b; COl"respcnden a las éift'as reales y no a las redOrideadas.el Tasas de crecimiento del periodo enero-oc'b.lbre.:w Incl1.W€ OO'lSUTO energf.a eU'Ctr1ca en de constlucci6n' del propio ICE.

',',

/Dicho



Dicho comportamiento fUe consecuencia también del repunte de la
actividad económica, en especial la e,{pnnsi6n de la demanda de energía
electrica en 1;!1 seCtor industrial, que para diciembre se estima aumentó
12.5%. En contraste, el consumo residencial de energí.a eléctrica
cionó en fOTI'l,a más probableruente debido a los incrementos en
las tarifas eléctrici1sque se han venido BU torizando desde 1. 983.

v) Los ot:t;os Entre los otros sectores, el minero cre-
ció tambien a tasas altas como el industrial y el agrí.cola. Los liser....
vicios básicos n se incrementaron let'.tamentf>' y ;'otros servicios H evolu··
cionó a unrit1llo asociado con el de la reactivación económica, en especial

relacionados con seSuros y servicios pres-
tados a las empresas.

Las cifr.as relativas al sector minero (véase el cuadro 9) indican
que este ,secto:c se reactivó a pa.rtir de lSG2. Tal recuperación obedece
a la extraccíónde oro:; actividad que ha sido objeto de nuevas regula-
ciones y estímulos. Eh efecto, después de algunos años p el Banco Central.
reinició las compras de oro 9 princifalmente por el auge minero del sur
del país (Península de Osa). partír de 19Ei3 el crecimiento del sector
recibi6 el apoyo de una mayor éxtracción de pied,ra p arcilla

por haberse acelerado la actividad en la, construcción. ,La
- •• J

extracción'de sál va en descenso p probablemente por contracciones en,las
ventas externas.

en el conjunto de los servicios (básicos y otros) el
crecimiento 'fue alentadorppero menos dinámico que el de'la economía en su
conjunto. Cabe destacar que el renglón de los servicios gubernamentales
presenta la menor expansión. Ello obedeció él la contracción del gasto
público p como parte de la política de. ajuste que se viene en
el marco de entendimientos con 108 organismos financieros internacionales.

e) El elUP'±.eo y 5:.:!-._
La desocupación total que en pr:omedi.o llegó a. 22.% en 1932 p se

redujo a 17% en marzo de 1984; tanto el componente de desocupación abierta

/Cuadro 9
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CJ:SrA RICA: INDlCAOORlrS lE LA l?RC>ro.;CIOO M1NERA

___ __• ...._-*_._""_,.,llI: OOl¡ _.... _1i* l.,oo&.:..I:u4 d ..... "l iIi "'__"" .... ..__ _

1975 1900 1981 lre2 1983

.....

... ... ioo.o 855.1 '1'200.0 ... 190.7 294.2 4:>.3

128.9 157:1, 100.0 .. 85.0 125.5- 145.5 -36.6 -15.0 47.6 15.9

, , '-.'

152.9 179.2 100.0 203.3 316.8 400.0 -44.2 103.3 55.8 26.3
.:..... .

deTI981 "" '100.0)

1981 '" 100.0). . .'

Extnlcci6n dé orJ:!
Extracción de piedra, .¡,'

at'Cillaya:rena

Ext1:'acción de las minas de
.sal

29 ¡-.0-

.': . .

/como el





Ciladro 10

1981 1982 1983
.'" "1 ""'-',,":,,"-._ . -)-

Julio Julio ,yiEm- ..Mar7..o Juliq, v:f;"€m-", hTe . . bre bre

fb-
Msr?.óJuliJo/viem-

tIre!?!

, 35.$ .. 36.1

122.7 136.0 151.3 14.1,.0 143.2 151.1 138.8: ,144.•2 149.9 142.7
132.7 133.9 149.1 137.6 140.1 152.4 136.3 141.5 152.5 142.0
133.1:'162.0 ' 178.4 183.31&2.8 134.8 170.7 177'.3 116.8 151.0

85l'3
844
43

...

4.9
4.5
5.2
4.7
5.0

O·••

••• 151.6
••• 155.7
•.'. 100.5

.,.

·..

...
·..
·..

·..
.' ... f

·'.15 • a

-
7.8
7.6
7.9

7.7
7.9
9.0

10'-7
7.3

6.7
6.8

ffl7 835
W770
00 65

7.1
6.3

14.3-
5.7
4.8
6.7

. 6.1
7.3

8.6
9.8'
7.3 .-

812'844
739 ·768
73 76

885- ·825 838'
809 7-46", 700
7779 79

7ir', '796
720726
57 'lb

.,",

17.4 23.8 .?9.:!-
7,4 8.7,,8.7, 9.E? 9..4 6.6 9.0 9.0

7.2 8.4 6.8 8.7 8.3 ,.4.4 8.7
7.5 S.l 10.7 10.4 10.5 8.9 9,.9 9.3

7.3 8.4 10.7 10.4 10.6 8.9 9.5 8.7
7,3 8.3 12.3,· 10.7 U.S' ""9'.:4 . ') 9.7 ' •••

'8.7 9.7: ·lLa 11';1 10.9

10.0 10.7 ,13.,5 -, ·U.? 14.8 i.

6;"$ 6.,t.1; ,10.2" ¡16.8 12.,?, 9.1:
,6.6 6.0 8.4.,. g.'(h' p,.S·· 12.5 : 10.71,8.8
'6.3 5.2 7.8 9.1 11.2 7.9 •••

Fuerza de trttejo

JJesocuPacifu

Abierta

Rural,
l1rtla.na

Valle CentraJ:'
Area

Equivalente2!

Rural
,Urbana

Valle CentraJ. .,
Area metrcpolit:aila

Tasa ge
Jnrlic:effI ',.. .
In... ,

F'uerza de trabajo
Ocupaci6n '
Desocupación

FU:nte:"á!iAL-; EOOre y&.oguridád' Social Yde la"i5irecctón
General de EstOOístiea y Ca1Scxs. Véange, nacicnales de hogares, enpleo y desarpleoll •

al No se realizó la ,, , '
bl Cifras prelim:i.nares de conte0i) rram.1al.el Porcentajes'de 'desoct1paci6n sobre fuerr..a de trabajo.ª" Porcmtajes la fUerza de trabajo poblaciért subocupada en térrrl:in6s de desoctPa-

ción abierta.
el Porcen:tajes de la fuerza. de trabajo sobre la pd:>laci6r1 total.Y CQ.n base en el censo realizado en mayo de 1973.



3. El sector externo

a) Introducción

Durante 1984, el sector externo principió a mostrar ciertos cambios
favorables en el comercio de bienes 9 en tanto que otros componentes
acusaron comportamientos desfavorables·en el marco de las.adversas cir-
cunstancias que plantea el elevapo servicio de la deuda externa. Un leve
repunte del índice de de las exportaciones interrumpió la tendencia
al deterioro de la relación de precios del intercambio de los años ante-·
riores 9 todo 10 cua1 9 uniclo a nuevos flujos de fondos externos

bajo la forma de. financiamiento bilateral y transferencias oficiales-- 9

contribuyó a un más fluido que en pasado en las
externas.

Aunque siempre en medio de ciertas limitaciones temporales en la
disponibilidad de. divisas, que incluso obligaron a las autoridades a
acumular vencilüientos de la deuda externa 9 fue posible agilizar las impor-
taciones de insumas y bienes de capital. Sin embargo,· el alto grado de
liberalidad de la. J?olítica cambiaria - ..como parte de los compromisos adqui-
ridos con los organismos de sumada a una
gradual pérdida en el grado de del colón durante el primer
semestre permitió también reactivar las compras eJcternas de bienes de
consumo. Como resultado de 10 anterior., y pese al repunte de las exporta-
ciones el desequilibrio con el exterí.or dio nuevamente señales de empeora-
miento, aunque su magnitud aún se encuentra muy por abajo de la a1canzada 9

por ejempl09 en e1bien:f.o 1979.;·1980. Entado caso 9 las tendencias del
sector externo reiteran la propensión de la economía costarricense hacia
el desequilibrio externo.

Con independencia. de estos factores relacionados con la cuenta
corriente y durante el presente año'9 el flujo d-e cpitales y . los efectos
favorables de la renegociaci6n de la deuda influyeron para 9ue se lograra
un financiamiento, más adecuado del desequilibrio externo y se acrecentaran
las reservas monetarias internacionales en unmonl:o aproxililado de 58 millo-
nes de dólares.

/Sin embargo,
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Sin embargo 9 se presentaron' en 19::;4 otros fenómenos ligados al sector
externo a 10G cuales conviené referirsCf.··por su. efecto en la formulación de
la pol!tica económiea.

En no ,existe ull.a,,,60rl'elación congruente entré·'el vencimiento
de los crecientes copprpmisosde págosy'el flujo de divisas
por .expo,rtaciones. Ademál? ': los ingrésos. de pór ·:préstamos. y dona-
ciones que se habían, p.revisto en c;:l,ertos. per·íodos n(> se perd-'
bieron debído a las dificultades que se plantearon,paxa concluir las
negociaciones cap las fuentes las tuales procedieron
de las que éstas impusieron. Esta falta de
concordancia llegó a,tenerefectos perturbadores del ladó·da 'la estabilidad
cambiaría y .. condujo a"tetrasoseri'la oportuna amortiza-
ción de ·asimismo. impulsó actitudes especulativas ante'un
flujo de caja ·insuficiente para real:.i.zar los 'Dágós aSa debido tiempo.

Uno. de clos pri¡;l.cipáles esf'uen;qs efectuados para modificar
en favor del ,desarr(;)Uo el papel que juega' el 'sector externO se refiere a
la iniciativa del· Poder :Ej'ecuti,vo para ase:güúl.run 'ácercamiento con la
Comunidad . Esto ;)ermitió. concertar compromisos
entre ·al Hercado Común Centroamericano la menciomida Comunidad'y Panamá
para suscribir a corto plazo comzeniQseconómi:cos .comerci9-les financieros
y de. cooperafiQn. y asistencia t;écn:tca. o', \".

se concertaron entre ,la CEE y sqs
. ," i

movi-
depaíses miembros con Costa Entre ellos se encuentran proyectos

• ! • ) . ,

apoyo a los sectores de la.¡;¡alud y la educación, de desarrollo a los
. :.. ".1'

mientas cooperativos. del ,del sistema municipal, y ,otros
! .•

especialmente con. el sec.toragropecuario. Se· incluyó también
cooperación especial el esfuerzo nacional de
los refugiados.

b) La del tipo de cambio
l.- •

Para fineS de 1983, resultado de acuerdos de cooperación finan-
cierq establecidos desde se alcanzó el objetivo que se había trazado

lel país
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el país de contar con un sis tema cambio (inico las transacciones iibres y

!p,s .int,erca.nthiarias., En efec.to, para diciet.lhre de 1983 el tipo de cambio

respecto del.dólar era de 43.15 colones para la venta y·de43.65 para la

'compra, en ambos mercados. Esta uniformidad sé ha manten'ido desde entonces.

EJ... tip,? de . cambio así. ",.unificado. .sefúe durante 1984. . . ..

por:'med¡i.o. devalúac·iones sticésivás· a partir' de· junlo,hasta

llegar.a 47.50, "colones par'a' la cotnprs. y' a.48 ,00 para la venta

en diciembre.de ese año. , ",.

Las variaciones en el tipo de eámbio:·.han perlúitido ajustar el valor

real· de J,.a moneda naciona) a lo targcfdel" tieHpo •. en función de la influencia

que ha ejercido' ptincipalmertte'·.la.. inflacióri interilarei;Ípecto de· la externa.

Así,' puedeverse·qué en los. lhayor inflaciQn'interna el, índice del

tipo de cambio real ajustado se, ;elev9 a 145 .9 en 19S¡ y:a ·.13!f.9 eil 1932.'
(Véase elcuaclro.1L) .

:Lasdevaluaciortes así, al mem,ás ,durante el segundo
semestre, en un tnecaniSmo:.de eS,tíml.,l}o relativo pa.ra iaf'l exportaci.onesy

:imP'Rrtacidiles. ysc trató a la vez.' de evitar

.abruptas .por efep.tos adverso.

c) El'c;omercio bienes.,
'1'

"". <

.,", ...

.....

Por segundo año consecutivo reapareéi6 ei déficit en la

cueúfá comercial, El dé' las creció a una

tasa: ;al'tri (11. 4%). suped.or :a' la de 1983 fue lle ÚJ "9%.
(Véase el. cuadro '12.)

Por su 'ei 'de las de las tasas

de crectmierito'más dinámicas de los' recientes (10.3%),' de

núe.Jo'· :eil cuadro 12,) . Pese' a este esfúe'rzo como se dij'ü';' el saldo comer-

cial de' bienes fue negativo e intensHó su desbalanc:e coh relación al año

anterior, al pasar de 22 millones d.e dóla,res a 35 millones, ."

Deben subrayarse dos fenómenos. En primer lugar,' y no obstante el
. . .

en E3lvalor de las el desequilibrio. eomereial en

bienes, s.;,;·'vio. influido por :la,mayor de bienes para

. .", . ,... '¡CUadro '11
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Cuadroll

COSTA RICA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAUBlo!!

..._..----_._-- ....."...._-_.,...._-_._._--,..------_._......_._-----
Indica de Indica delr. d'd '1"" Indica de precios los preciosTipo de cambio n :Lee e ' l' '" . relativos tipo de

(moneda nacional tipo de ' --:.L. Eor muX9.+_ ...,
con el cambio real

por diSlar) 'b' Costa Rica ajustadocaro 10 Unidos exterior
(3)'/ (4) '(2)1'(5)

(1) , (3) (4) (5) (6)
T ___

1978 8.57 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 8.57 100.0 116.1 112.6 10:3.1 96.9
1980 '9.24 107.8 143.6 128.4 111.8 96.4
1981 21.18 247.1 237.3 140.1 169.4 145.9
1982 39.95 466.2 494.3. 143.0 '345.7 134.9
19,83 41.43 483.4 623.7 144.8 430.7 112.2
1 46.63 471f .1 6-14.S 143.6 427.9 110.8
IX 40.53 ' 472.9 623.3 144.0 If32.8 109.3
III 41.60 485.4 625.7 145.4, 430.3 112.8
IV 42.38 494.5 631.11, 146.2 431.9 114.5
1984 44.23 516.1 671.5 148./. 452.5 114.1
1 43.29 505.1 6'.9.3 14'7.9 439.0 115.0
II 43.45 507.0 661.0 148.8 1+44.2 114.1
IrI .44.15 515.2 676.8 148 •.5 455.8 113.0
IV 46.70 544.9 698.8 ' 148.4 470.9 115.7

Fuente: Cil'A1... , 'sobre i:ábase dé Ce'nt'rálal Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios en la
exportación y la importación.

¡Cuadro 12
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Cuadro 12

COSTA RICA: PRINCIPALES INPICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES,

1979 1980 1981 1982 1983____...._m e_'__m • _

Tasasdecrec.imiento
'_ 1 .... g"" .iI.. -.......

E:l{portaciones
Valor 9.0 6.2 0.2 -13.3 0.2 10.3
Volumen 3.6 '45.9 11.3 -8.3 2.5 7.4
Valor 'Unitario 5.2 l2.9 -10.0 -5.S -2.2 2.7

Importaciones
Valor 19.8 9. l. ·....20.7 -26.2 10.9 11.4
Volumen 12.5 -6.8 -24.5 -30.1 7.8 9.2
Valor unitario 6.5 17.3 5.0 5.6 2.9 2.0

Relación de precios del intercambio .-L6 -2.8 ...14.8 -10.1 "';4.5 0.7

Indices (1970 =o 100.0).......-.. -'"

Podel1'de compra de las
exportaciones 155.3 142.1 134.6 111.0 108.7 117.5

Qual!1tum de las expot:taciones 157.5 148.2 164.9 151.3 .. 155.1 166.4
Relaci6n de precios del intercambio 98.6 95.8 .81.6 73.4 70.1 70.6

4 :4' \ -'¡ou

. /sostener
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sostener la reactivación económica y por el alto esfuerzo de la inversión.
Debe destacarse en este sentido el crecimiento dinámico de las compras de
bienes de consumo y. en especial, de los duraderos. En segundo término,
tanto el aumento en las exportaciones como en las compras externas se
debió a un mayor. quántum,ya que los cambios·en los precios medios fueron
sólo de 2.7% Y 2%, tesp,'eetiVllmente':

Lo anterior permitió que por primera vez desde 1978 mejorara ligera-
mGnte la relación de precios del intercambio, que pasó de 70.1 en 1983 a
70.6 en 1984; de este modo, se elevó el poder de compra de la$ exporta-
ciones de bienes en ca.si

i) Las exportaciones. El acelerado crecimiento de las exporta-
ciones ya indica,do contrarrestó e:l. cuadro depresivo del trienio anterior
durante el cual éstas se redujeron casi 13%. Ello se explica por el
favorable comportamiento del volumen enviado, cuya tasa de crecimiento
fue de 7.4%, como por el moderado aumento del valor unitario medio
que, aun cuando :reducido. significó un cambio en la tendencia de esa
variable. '

Destacóta1l1bién, por el lado del tipo los bienes ex:portados el
hecho de que aun cuando los tradicionales represe,ntaron casi el 60% del
total --crecieron a una tasa de n. incrementaron .las
exportaciones no tradicionales fuera de Centroamérica (47%), principal-
mente como consecuencia de las ventas de muy variados productos nuevos.
Por su parte. las exportaciones al resto del liercado Común Centroamericano
volvieron a reducirse. (Véase el cuadro 13.)

Con respecto a los principales productos tradicionales de exportación,
el café logro una notable recuperación después de casi un lustro de conse-
cutivas recucciones en las ventas externas. Estas subieron, de acuerdo
con cifras. disponibles. él 237 millones de dólares para el período

i/ Este elemento es muy importante si se considera que los países latino-
americanos de menor dimensión económica no cuentan con esquemas inter-
gubernamentales de compensación financiera en caso de variaciones
internacionales en los precios de. $L.ls ..productos básicos de exportación,
como ocurre con los países lE Conv3nción de Lomé y con
Cuba dentro del CAME.

/Cuadro 13
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:coSTA RICA: . ExPORTACIONES BE BIENEs, FOa

324' .345 ··¡}7 . 288 ;41 8 40.2 -44 -19.1 6.6 H.(l-- - - - -L - J- - - -"

2liaO -11e9161 191 '176 159, 21.1: 18.2 ..29.1 14-.2 -9.6
15'1 154- 131 192 7..1 14.8 22Jl 11.0 .5..0 -1.5 .7.1

dS ..

10..9-
8.6-1206
2.3
66..0
.16.8
·:",23.4
22.2

.,.-al.ti¡ w,

..3.1. .1.3-2.9
s.a· 1.5. 2.5
6.5 .28.5 ttlt3.9
3",2· ..60.5 44.0
56.0 ..

-35.7 ...11.1 ..62.5

"

'. . :eercIIQwal l.

,timll i'...- Jc/L
- .'

ir

869 811 189 816· 100.0 100.0 100.0- - - - -
·545 526 482 1fe2 58.2 "00.3-. - -- - .- - -.
237 23> 210 231 19.6 2.1t.8 2701
228 234: 21.6 222 .29.2 20.7, '25,,3
53 3¡ 26 ·43 7.8 1.:2
17 24, . 24:. 17 geS ',4..1 ·2.(1,
8 6 5- 4 337 1iO 0.1;
2' 1 l' 1 1$1' . (M

.-..mtDI

Al rest. de C.trllil""oo
las demás

pr.tn,e',l '!tNUU e tnaies ; .... .
tafé
Banane
Carne y ganad.
Azúoor
f(WtiHzanhs
Caca.
Principales $XflGl'taehnes

"'"
*'4iCili

. , .....
.',

. .

"" .

¡enero-·noviembre
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enero-noviembre, ,lo que significa un incremento de 12 !6% respecto de igual.. ' '.: - .

.período del año qué se explica casi: en su. totalidad por el alza

del Precio ya que el volumens610 alcanzó a subir Paratodo

el año las apreciaciones son aún más optimistas.

En el del,ba)1ano 9 e1 precio unitario·promedip mantuvo' a

niveles similares a los de 198,3. De está forma, no obstante las dificul-

tades que :·enfrep:tó la producción, el volumen .fue el que determinó en

realidad el comportamiento del valor. ,total exp0-rtado 9 cuyo aumento fue en

definitiva de 2.3% oara e.1 P'7ríodo' enero-noviembre de 1984, cOI\lparadocon

igua11apso del 'año anterior. f:n este influyó un fuerte creci··

miento en las exportaci.ones en el primer (aproximadamente 25%)
y una drástica la segunda del por los conflictos

laborales' y el retiro de la,producción de ll):l.a de ¡lasprinc;lpa1e$ empresas,

como ya se mencionó,.

R¡:aspectode laSéxportaciones de ,carne de ganado vacuno, el destace

se elevó en·fprma respondiendo en ,gran medida a las expecta-

tivas de los exportaciÓn. " En . las véntas. exj:ernas llegaron

a 43 mi;l.1ones de .dólares .en los ,p;-imm;os 11· _l.o.....que: f?ignificó un

crecimiento de 66%.

En contraste con el buen desempeño de las eJc]?ortaciones de café,

banano: y' carne, ei valor' dei colocado 26.8%,

baja ligada auna. drástica reducción del prec:Lopromedio, pese a que el
• • <.' •• ,- •. : ' ",.- • • ,.-"

volumen' de e::cportaciones se incrementó un "22%, siempre comparando cifras

de enero·a noviembre de los dos últimos años.

"Como y,a se cornerltó ,.las eJ{pOrtacio.nes 'de no tradicionales

cobrarón dinamismo durante198l¡·,merced '·al. c.omportamiento acelerado de las
. -, -- . .." '. '. .

En ,,·mientl.'as laS. exportaciones' al

decrecieron 9.,6%. como :part'e'dela contrac-
.: .....

ción géneraliz9-da del comercio las ';entas éxtrarregionales

alcanzaron un.n,otable'repunte.
.'

Entre.los élementos que inf1uyeron.en la expansión .de esas expor.ta-

ciones no tradicionales a terceros países debe mertcionarse lapartiélpáción
. '." -;1, .....

de nuevos como es el caso de. 1a8_ J:li3;ntas ornamentales 'Y .f1qres o

/ As iui1Sm¿ ,



- 36 -

Asimismo, se incrementaron las ventas de productos tales como pescado,

de plástico yp¡:,oductos de madera. De esta
por pl;"imera vez las ventaEl a países fue¡::a..de la región superaron a las
destinadas al Mercado Común Por lq demás, la política de
estímulo a las exportaciones impulsada por, el gobiern,o a partir de 19i33
a base de un ,conjunto y disposiciones, en
1934: fij aron ta,r:it:a,s pre:fenmciales. a a13ulJ;OS. básicos y a
los ligados a se.e:l(:oneraron del pago. de derechos de aduana
a insumosque utilizan en la proiuc9ión se alentaron
otras activida,descolllo la Y utilización de, zonas francas y puertos
libres y desarrollo de la

r9do esfuerzo está ligado también a de acceso a
mercad,osque aéuIlP,liarse respecto d.e años anterior.es. Estas moda-
lidades. se ,lograron me4iante acuerdos comercial,es suscri.t;os con la

• •• r • - -, o'· .' •

República los convenios de firmados con

'. y. Ná,s,reci.entemente, ··10s· .
Estados Unid.osabrie:on u,nilape:ra,lmente su mercado .<! produ.QtoEl provenientres
de y territori<?s de;I. conforme .<jl. L.eY ..<le la Ini.c:i,ativa de

. ., .1/
la Cuenca· del lA3,t'1.be .'-- .'

if) Las importacione.s. Como yii se indicó por segundo· año' conse...·
cutivoias -importaciones de bienes ci,facüsáronun elevado créCimiento
déspués de que la contracción de 198J. y 1982 sUperó en más de 45% los

!../ En este caso, los condicionantes políticos y económiéaspara disfrutar
del aCCe90 al mercado de los E;stados Unidos de América, previsto en la

incluyen un. sinnúmero de elementos. Entre los económicos
méntecabe destacar la necesidad deíncorporarse ál Acuerdo Generalsobre
Tarifaf,3 yComercio el de que el paíssol:i,citante conceda,o,
no 'trato preferencial a productos de otros países desarrollados que
afecten negativamente el comercio con los Estados Unidos, o ei' ·grado
en que el país solicitante asegure.a aquél q1Je le ofrecerá acceso
equitativo y razonable a sus mercados y recursos básicos de bienes
esenciales. En todo caso,la Leyotbrga amplia discrecionalidad al
Presidente de los Estados Unidos' para que evalúe. las <::ondiciones que en
ella se sefialan con el propósito de decidir' si ei país solicitante es
elegible para di03frutal'de las condiciones indicadas en la Í.ey·si a su
juicio ello para la ,economía Q
los Estados Unidos.

/niveles



- 37 -

niveles alcanzados en 1980. Jv1ientras que en 1983 las compras al exterior
de bienes aumentaron 10%9 durante los primeros ocho meses de 1984 la expan-
si6n fue de lü.4% con relación al mismo período del año y para
todo el año se estimó 'en 11. 4%. (Véase el cuadro 14.)

La impo.rtación de bienes intermedios y materias primas, que dentro
del total importado representaron cerca del 60%9 registraron un incremento
de 3.4% durante el período enero-agosto, que si bien se encuentra por
debajo del cred.l'liento promedio, al igual que los insumas empleados en la
agricultura, el efecto de una disminución de 37.7% en el valor de
las importaciones de combustibles y lubricantes, a consecuencia casi
exclusivamente de la reducción de los precios del petróleo. Por su parte 9
los bienes intermedios para la industria y los materiales de construcción
registraon crecimien.tos de 18% y 21%, respectivamente. (Véase de nuevo
el cuadro

En la importación de bienes de capital destacó el extraordinario
incremento de 56% dm:'ante los primeros ocho meses de 1984 que, en términos
de debiÓ alcanzar tina tasa muy semejante, dado el ligero creci-
miento de los precios en los países productores de este tipo de bienes.
Ello refleja el dinámico comportamiento de la formación de capital.

Cabe destacar también la aceleración observada en las importaciones
de bienes de consumo duraderos que, tras crecer 46% d\lrante 1983, se ele-
varon 80% entre enero y agosto de 1984. Influyeron en este comportamiento
la alta utilización del crédito interno observada en el primer semestre 9
que fue preciso restringir posteriormente. Hacia mediados del año. el
Banco General adoptó algunas medidas regulatorias9 entre las que sobresalió
el incremento de a 100% en los de"9ósitos previos a las importaciones,
norma de la cual se exceptuó el comercio que se realiza con el resto de
Centroamérica. También se eliminó la preferencia que se otorgaba en el
acceso a las divisas para importar a las empresas cuyas exportaciones al
resto del mundo superaban el medio millón de dólares al año.

ii1) El comercj.o La contracción del comercio
con el resto de Centroamérica viene mostrando dos características esen-
ciales: las exportaciones, si bien superiores a las importaciones,

/Cuadro 1/+
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Cuadro 14

CúSl'A RICA: IMFORrACIOOES rE BIENES, c.'IF

... "'__,_, ..-...-.--__--"-"... ........_........ .., '_'_.I<J''>'_.-".__.._,_<__-----
Millcnes de d6lares • Carpceici6n, . Qe crecimientoS"
--" .0' '.0 =. ", . "._. . .. .. _.__..
1982 1983 1983 1984 2fl2! "19751900' 1984lT""1981 1983 1004El

. ." - .,..¡,<

Total 893 988 €el,'--, 743 ' 100.0 100.0 100.0 -20.7 -26.1 10.6 18.4-- --
Bienes de c::onwn::>

No duraderos
Duraderoo

167

134
33

215

168
47

132 163-.;. .... ...

114
2J« .LID

20.8

14.1
6.7

?.5.5 2.l:Q ..-35.1;33.:7.
16.1 15.4 .....:32.5 -18.5
9.4 ,6.5 -39.4 -62.5

28.9-
24.8
46.0

23.5-
8.9
00.1

,EX"inre y
bienes intermedioo

Agricul:tura
Industria
Na:t.f;riales de
COl'l$uvcci6n

C<JTiJustibles y
luhricantes

;)51

44
391

29

616

51
428

37

lCO

4(;()'

36,·
ZTl

23

64

433'

38
328

Zl

53.1
3.0
3S.i1

5.2

",' ?e.1
3.3 5.1 -0.5
'51.6 44.2 -8.7 -25.2

4.7 3.7 -36.2 -36.8

6.35.4 -20.,9. 14.7

11.7 8.4

14.6 5.8
'9.3 18.2

'?J.7 21.1

15.5 ..zl.3

19.4 ""'35.3· .-9.2- -
Le' -43.3' 65.3Ag!:1cola

Industria. rc¡pnu:fao-
rninería. y

construcci6n
'I'ransporte
otros

.. 167
, --

:1;0

51
pi
45

152

16

'il
31
34

92

8

43
2()
21

144
13

63
34
34

25.6-
2.8

10.8
'7.·5
4.5

2:1.3

1.6

9.5
5.5
4.7

8.5 -33.1
4.6 -22.4,
4.5 14.9

-47.1 39.5
-6.7 -49.6
-45.2 -25.0

56.4-
66.3

47.2
71.7
$.7

Diversos 8 5 3 0.3 -52.6 -15.2 -34.6 -26.5

li'uOOt;;: la .
arPerlodo. de cada. año.
ti Cifras p1.'eliminar.es.
9! Correspor¡doo a las cifras reales y no a las :redondeada.s.

, ¡disminuyer.on



39 -

en tanto que las últimas mantienen un valor

relativamente estable; esto acumula saldos favorables de comercio --aun

clla'ndo decrecientes-.;. y au'mer\tá la de' Costa Rica de fuerte. ,"-,
acreedor .en la región.

Las exportaciones se situaron a 1984 en unos 160 millones
" . '.' .'. ,.'

de pesos centroamericanos; o$ea que .9.6% con r:especto' al, ,
"'. ." .• ', "'1 . :.,' ...

mismo periodo en 1983, P?l:", su las importp.ciones. alcanzaron 106 mi-

1lone.s de dólares" acurnu.lados hasta no.v:l.embre;o n.ive1 inferior. al d,el

m:i.srno lapsQ del año precedente, . COI!lO conseGuenc1.?el saldo de bienes.

a. 54 {aiIlones, de dólares, apoyado

'po,r el intercambio con I{e;;nduras y' GU,atemala.
;', .).

COj1 relac;!.ón a' lRs pagos de ¡'ossaJ.do$ acree4.ores, , sI;! estima que la

deuda comercial de Jo:;; otros países m.iembros· def Í-iet'cadoComún Centroame:r:i.-
1 .: . • • < • ". . .• ,', .'

cano alcanzó unos 300 millones hacia fines del

intereses}:./ ; har helfho esfuerzo's'de, c'8,ráy.ter,:¡;egionalcon

e,l .fin de coriapoy,o. riIo'-['lnciero":para··eli.mÚrar' ene1

interca1fJ,Qip regional, pero no, han aún. resp\,!est,as, ,satisf,actorias

de. parte úe la:c'o'muuidad internacional. ":',

Costa: Ricá' llevo a. cahQ.ep- 11)83 r.egjpnales y

bilaterales' para resolver' esté pr.éihlema.'::;·'Y,;i¡)::rela!?:, iogr,Ó
"('. . - "';' :.<,.. -,.1 :':'-, .. ,'o .'" -."

mayor felexibili'dad' eh: lo.smecanisinoide' Pago de 1aí, Cámara Centroamericana

de Compensación. Entre las establecióc'on,', otros' paíse':!3' centro- .

aCUff!l?do"s de pagó asÍ' c'omo comprorríi's'9S para do'é'umentar los'
saldos aq,eudao.o,S, Entre las'. pauta,s noved?s'as utilizadas "pued·el'J. s'e'ñ'alarse

la intensificaci.ón delt:rúeque' de, iu'te'rcamb'fo
c'otÍrpensaqo . : ..

,.Para no afectar a los produc,tores y hacfotúlll;!S 9 el Banco

Central ha venido 'saldando sus velú:as', tales liqúidaÚonei¡:

fueron autorizadas en' un. 100%. Po's,t'e'r::i.6rmente,' ire ,haa'cordado ,que

hacerse en divisas

§j La deuda documentada (reconocida', a julio 'de 1984 ascendía
a 155,2 millones de dólares" y los il1:tereses pend:J.entes' de ,pago., a 17

la deuda documentada se estimaba en' unos 70.5 millones
de d61ares.

·/Finalmente, ...



)!'iJ:lalmente, después dos años consecutivos, de esfuer:2:os internos,

end:!-ciemb,re, de,J.ge·4' Gosta Rica consolir1ó "Qna posición nacional relativa

a la nueyapolí.tica. fl.rancelar:l,a· y ad\lanera centroamericana COn el apoyo ,y,
la participación directa; del

el) El cornerd.,p:de servidor:> Y los pagos a " (

• 1"

ElccH'uertió' ;de' sierv'icios . desfavo'rablementer, tantb pbr el. .., .
mehb'i kj)o"t:te de di , :; oen 6'. por ta del

, ' .. ' '. . . . " .,:.. '", ,',{'"' .. ,' ..'. .. " , .'. , ..": .
pago de servicios al exterior, (!"ué' ascendió de '273 ti 299': tnillones' ,de dólares

,_q •. , .. ' ": .' ,", '." : I ( _ _ -'" .,: 1, __ . ",.'
entre 1983 y 1984. Tal'comportamiento ,'que el saldo

favorable obtenidb' ciri'o:" cóuéept<:> ,dea.'lrede'dor de

7xui11ones dEh dóláres'; en un déficit 37 'rnil1ónes 'dé
dóiare'$"q'ue reper:ctit'i6' el ,bálartce ,comerc'iaL(Véa's¿ el

• f •". .. .. ....;
C > ') , . , " '

'En: 'i'aredúcci6ii" de' 'POl' 1ttt,e.rvi'no, en, gran medida

la menor afÍúe\.1.cia de de dólares

ntéhos"<]üehn 198'3; la, s'Úüació:'i ..c-
1 ¡ . . . . • . _. . .: ',' .' . . ' ," . .

tiva' por la que atraviesá toda la regi5n(y'; restrl'ccionés '1mphestas' "
.. ' . -! " .' - .

po'r á1gúti6k gobfé'r'hosc ve¿ihbs d'e tÚr'ist;ap. Eh conttáste,
__ ,.;,.,._ , ... ,.'.).•.."., t .,.:--., .... ":!'. " - ',. _ --, .... ,."'::'

se increnieiltaron' las' enttada's' de visitantes de los Estados ünldo's y Europa
. . .'. ¡ . .

." ", -, -; :" ; ':" •. ' -' - ,. " ,',. "'¡ .:- - -"";" -' ,." ." ";'"'., ,"- •. ,

que';" Em. cbnj tin:to, represéi1taron el 42% del turismo'.

; 'El saldo por', de fac:tóres' bajó, 43 de

d6lares';' lo' ret'leja. p,EÍrte' la reducción del montc( de intereses
pagadost d'e lfO'1 itiillones de d61ares en; 1083, 'á',':37"?, 'éb 1984;:

debldoexc!usivanúmte al ya en tanto que, el r.es'to,sé

relaciona con el mayor ingreso' por intereses, en su mayoría consecue:'ncfa:,"

cléls'aldo cOl1lertia1 acreedor áuemantieheCosta Rica en, él mercado' cel1tro-
aniéii:tcaAd; ; p:,si 9 'm:i.entras qlle 'durante el déficit, por. . . .

e1p;,(r.;o:' afacú;res sobrepásóel deiibalance de la cuenta corriente, en 1984
"

este último superó en alrededor del 15% al primero.

/,:

";-7.- ,
, '

:.... ' "'J

,lo.' .'

.' !', :' '

,,',. . .' ..
ICuaqro .
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éuadro 15

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares)..... ,. .. _ •• ".oc' ,. M - , " • " ••

-371
--73

1 221
960
26.1
63
109

1 150
871

.,260
69

1-33

1982 ·1983
I

-305 -358
73 -16

-6:58 -407
-459' ';';127'

1 098 1 198 1 115 1 116
942·'1·001 1002',;·'869
156" 197 l' .. ' 17.3 .247
33 48 33 57
74 85 96 133

1 519 1 657 1 302 1 043 1 166 1 294
1··257 'i 37:5' 't' 090' ' 805 893 995
262 283 213 238 27.3 299
1.55 177 q8 130 142 151
63 60 48 1+4 52 53

...,150 . -218 -308 .-407 -365 -:--322
-17 -16 5 5 -3 -2
11 16 20" '24 .-' 39 55

-140 ..,216 -329 ..433 -AOI· -315
-4 -2 ··4 -3

,- ;', 1

-364
"'266· ".".421·

1978 1919 :1980\;: 1981

17 .. " 20 27 29 23 24.'

'391- 43.5 749 358 431 406' . ---
"

1 -l} -5 6 42 89
353 353 402 '215' ·...;.·90 "í 385 153
47 42 ;..48 66 27 50 ' . 3J.

•,'t.

21 124
285 311 '230 '149 ;...n7 1; 335 122
11/. ') '} ., Q1 11/. _1-1.0 1 ':a:r, 1."11:

1 0'08
864'
144
28

·:'72,

1 274
.. ; 1·049·

225
129
62'

'i:11,,¡3.
-27
16

. -100
-3

. I

.. . '. '-----..:....;..-:.......:.._-- ._------------------¡

Balance de la ctierita corriente
Balance-Comercial/
ExportaciQnes de pienes y
servicios
Bieúesfob .
S •.-' b/reales- .
Trarlsporte y'seguros
Viajes .....

de bie1.1eS y.
servicios'
Bienés fob
S •.- b/.
Transporte y seguros
Viajes

Ser;v:icios de factores
...

Intereses recibidos
Intereses pagados
Otros

Transferencias'unila terales '¡
privadas

de la cuerlta de capítal
Transferencias unílaterales.. .
oficiales

Capital de largo plazo
Inversión directa, .
Inversión de cartera
Otro capital de latgo plazo'
. Sector oficial el· "

Préstamos recibidos
Amortizaciones .

Bancos comercialesc /
Prés tamos r eci1)/ /

Otros seo t:;9rjV/

Capital de/
Sector
Banco'
Otr

Erp'



e) El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento

resultado de las tendencias comentadas en los párrafos anteriores»
el saldo negativo de la .cuenta corriente del balance de pagos se situó en
371 millones de. dólares» y excedió en 14 millones al del año anterior. Ello
se explica por comportamiento del balance comercial que durante él año
condujo a un déficit de 73 millones de dólares y por el pago neto a
factores de 322 millones. embareo» ese resultado estuvo influido por el
retraso ocurrido en los pagos de intereses de la deuda externa que ya se ha
comentado. De haber contado el país con suficiente liquidez internacional
y cumplido con aquel compromiso t el déficit en cuenta corrielltehUbiera
ascendido a más de '+50 millone.s de d61ares. magnitud cercana a la alcanzada
cuando se lni,ció el aj uste.

A partir del presente decenio, los pagos netos a factores se han
constituido en el principal elemento que presiona hacia el desequilibrio
externo. como cqnsecuencia de los mayores volúmenes de endeudamiento con
el exteri0r y de las condiciones adversas en que éste se contrató .:;

atender esta la cuenta de capital registró durante
198[, un ingreso neto por 41[. 1ui110nes de dólares que bastaron para financiar
el déficit de la cuenta corriente. De esta se logró un in<;remento de
58 millones de dólares de reservas internacionales brutas.

La fuente de que más contribuyó al saldo de la cuenta de
capital fue la entradá de financiailliento a largo plazo t donde sobresalió el
crédito neto recibido por el sector oficial (175 millones de dólares) que
en parte fue contrarrestado por la salida de capital privado del resto de
los sectores y una reducción de la inversión extranjera. Por su parte, el
capital a corto plazo aportó ingresos por 63 mil10ne8 de dólares prove-,
nientes del sector oficial. ya que las otras actividades acusaron movimientos
negativos. Finalruente. debe mencionarse el fortalecimiento de la ayuda
externa en términos de transferencias oficiales bilaterales por casi 90 mi-
1lones t que duplicaron a las de 1983.

En resumen. en 1984 la renegociación de la deuda ejerció un efecto
benéfico de corto plazo el balance de' pagos y las eicportaciones· se
incrementaron l si bien no se puede asegurar si tal dinamismo continuará

len el futuro.
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en el futuro. No obstante, estos resultados favorables se apoyaron en un
incremento en el endeudamiento neto externo y en el flujo de transferencias.
A ello se agrego que se dejaron. de pagar algunos compromisos o se atrasó
el pago de otros. Se puede señalar que 9 en conjunto, y frente a una
reactivación de la actividad productiva y del consumo, se deterioró relati-
vamente la situación externa del país.

f) El endeudamiento externo

Desde 1983 Costa Rica realizó una primera renegociación de su deuda
con el exterior que, en esencia, le permitió extender por cuatro años los
plazos de los servicios del endeudamiento. incluidos los correspondientes
a 1981l 9 y aun qontar con un plan de liqu:i.dación de los intereses vencidos.

Durante 1984. las dificultades financieras a causa de no haber
ingresqdo el monto de' capital que se esperaba y por el tiempo que se han
extendido las negociaciones con los organismos financieros respectivQs9
obligaron al país a suspender p6r algunos meses el pago de intereses y,

en definitiva, acumular hacia el fin del año un atraso de illllortizaciones
e intereses por unos leC) millones de dólares. Tampoco fue posible pagar
el adeudo que se tiene con México, el cual fue preciso renegociar.

Como consecuencia de la renegociad.ón de 1983, los atrasos en que se
incurrió en 1984 y la acumulación de solicitudes de divisas para la

se r2dujo el servicio de la deuda y, en su estructura, se
destinó una mayor proporción al pago de amortizaciones frente al de los
intereses. De este modo, la presión de los servicios se contrajo con
respecto a los ingresos de divisas por las exportaciones de bienes y
servicios, descendiendo de 62% a 47.9% entre 1983 y 1984; en el caso de
los interéses, tal relación fue de 48% en el primer año y de 19.5% en el
segundo. No obstante. si el país hubiera podido cumplir con todos sus
compromisos. el coeficiente de servicios a exportaciones se habría elevado

a 70%. (Véase el cuadro 16.)

Para septiembre de 1984. por ejempl09 se habían acumulado solicitudes de
divisas por un monto aproximado de 98 millones de dólares. de los cuales
25 millones correspondían a pagos por importaciones de bienes y el
resto a pagos a acreedores internacionales.

/Cuadro 16
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Cuadro 16

COSTA IND.lCAOORES DEL ENDEtfDA:t>1IENTO EXTEltNO

......,..,.-_..------..-_----_....--.....y---......-
• t : - 1 .. .- • • • ; •

Deuda externa total-----,...........--_..

Desembolsos
Ser'licios

,
Intereses

./' .. .
2 3 183 3 360 3 497

603 1 217 413 29.?,
,,'

362 477 507 313
¡

240 267 236 ISa ..·
122 ' 210 2,,71 ' 155

''3 '848

, ,,525
687

"-'. 1"74
513;

'" : cl'4 liOrSJ
tJ04 v-

•••
713 585

i61 347
552 238

Saldos
Desembolsos
Ser'll'imios "

Intereses il

.. ',.,

'.

"

'1 463 Z 140
455 155
19'6" :25l
1'04" "78
92, ,173,:',

24t3' 'i 86cr'l/3,b963613'
",,) lis 25tt/ 302

3Ú ' , 218 '567 637fl

140 .1?si',', "94. / 108
171,< ,,: .. 120,47)1529

3 878
261
531!/
31#/ '
218

'23.1' lS.,9
, '122; 3 '106;1

47.9

360.4

.62.0'59.1

44 6 48. () ,,' 19.5
'130.9, " " ,'198. c}:.1

.. , ,"

28.0
. - "

" ;'

". ,.. '

[13.1

17.5

:33.0

U;:l
"60.0"

. J

,- 203.4,
Deuda externa
ciones de hiena,s y s,e:t'vi€1ios
ServicioI expo:rtaci,ones de '
bienes y

',,' .
de

bienes y servfcioa ,'e

',"Servicio I desemb'olsos
_. -..,..-__ • ........_--

CEPALsob:re la base de cifras oficiales. '" '. "
de: éxtidná en el país hacd.,tffines de;'1983. !i-/. Cifr.as

revisadas. para'1983'Y QfiJ.::iales S./A fines de ep,eróde
1985 nose.ha iniciado la revisión de la deuda privada; se hacia fines de
1984 su m.oú1;o' unús 500 dóls17es. ,dI Inc.:luye, 351 de
certifi.cJ(tdo,s dedep6sito '" 351 nd:1Jones ¡de ,de depósito,
para 1982 del (475 ¡uilIones) en 1983. f/' Montos efec-

pagados_Al No incluye retrasos por 5 millones en 238 millones en
1981 125 milJ.o11es en 1982 y 106 mil1om18 f.m, 1983. En 475 'l'l1illones que se
renegociaron. en 1963. ,11/ .' Al:n de diciembre de 1984 se reconoce utl atieasoen e1.

deuda pública e:.¡,q;e:r.na por 179 millones; de, ellos, 98 millones ccn:res·m
ponden a. amortizaciones de:!. .principal y 81 m.i.llones la. intereses'. No se incluyen
retrasos por 121 milionesen 198fy 250 millones en 11 Ccrrresponde;al pago
total de intereses, incluidos 't'etrasOf3 aCllmu1;!dos. kf,Calculado las
cifras de la deuda externa pública.. ' -',

lEn todo
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En todo caso 9 el mencionado incremento de las tran.9ferencias no

reembolsables. y el aludido aumento del endeudamiento oficial y el flujo

de cHpital privado'del exteriorlO / permitieron mant$ner la estaqilidad

cambiaria. y. fa.di:litár)as ·qompras al resto mundq. ,:
, '.l ' ,

El. esfuerzo del en. 1984 se 'centró en siJa con
, .'

organi.Sillós'financieros internacionales y bilate:r.ales para fortalecer en el
c;r '. . . f .' ,-, .', ';'1;"" -. •- '.1::': .

futuro éª,pac'idad de paSq ystis requerimientos dé 4esarrollo 9 así com09
..¡....... ( ,. "í " . '.' -, :' ',- , .-.

por la vía de' las' renegociaciones ,', de sU deuda. ;e:¡¡:terna, a moderar los, efec-
,:' J "

tos de 1.a disponibilidad' de divisas,. Gracias a la ir¡,tensifi-. . - , . .
cación de las mt;nciqnªq.as·uegoclacione,8, se alcanzó en 19B4 un entendimiento

'. '.';- !' , ":' .' :'. ", ,'" -, - .- . - . ,

con los prinCipales banc;,98 acreedores ,mediai:lte e1::cua1, en. abril de 1985,
". . -: ; .-, j :" . . • - - - -' - ," :.; •

se efectu<il'+q., una ·f!.uevá renego.c,ii:ición ,de e¡;¡a dei,tda9 . incluyendo los
, " ' . " -. . . .' . ; " . .

mientos de 1985 y 1986 <;' Sé realizarán ajustes 'a' los acuerdos de renego-
, ') " ", :-', <.', ,- ; • , , .' • ',' . -' . .... ":. " - . .> ;

ciaciótLde y se un mon,to de 75 'mil1o-
'. ; .. ': .. ;' .: . - . ' . ',' - , '-, , .. - -' '.' .' , ' , .

nas de dólares para éj;poyar el pagos....:" .'

Durante año se un compromiso" con el Ba1;lS:O, Hundia1

para suscribir, em p1az6breve un: acuerdo de 'aj-uste'éstq1ct\lra)., que. permita
" : :{:'. '"1.,_, ." '." ':-\

un financ·iamier¡.té de unos' mi:l10ne's ·:de dólares· ellf: í.ll'l' p'erí0dQ de tres
.:.

años;,' con:tlD, primer'a,porte. de 80 de dólares. ,apri1}c¡:lp:tQs dEt

Se c<;mtinuaron.asimismo las negociélciones para ,suscribí'r'uIl' nuevo acuerdo.
• ¡ i -, - ',. .

de contingencia "cón el Intern,acionál. nue:pl¡!rm!itirá '

obtener ,unos 55 roi1loneade dólares para Pélgos,.

Finalmente, con ,el Banco Interamericano ·.de' D,?sarro.ll0 se aco:¡:dó

un 60 de dÓlarespara.'impu:tsa:-, la'producción., En

,al fructífj,célr estos y otro.s 'conlprpmi1;30s 'ell 1984?• -, .. , .- " -J - • . - . -' "

país podrá eontar con aportes signific:ativos de ,capital' por un,os'500-m±J,.lo-

nes de dólares, para atender los servicios de la deuda externa.

;:
.......

'.

En efectó 9:n,os depós'1.tos',:eri sé increnient'aron de 207.6
a 231.1111í11one8 de'dó1áres (lL3%) y se'y'·egistrÓo:tin il1cremé'nto;de
./.¡.3millones de dólares en las : reservas monetat'ias internacionales netas.

-lO!
. , ..... , ',', ::. ':



.:'., 4. Los precios.' y 10t> salari,ds

a) Los-precios

Durante 198/¡ cont'intio prevaleciendo un cHma de 'estabilidad en los
precios merce'd 'a'1' e'sfuerzo desde 1982 cuando' los 'signos inf1a-

Ltegarona Én. de
promedió de nrecios a'1 aquei año de
a cdsi lá parte O§%)eri i9á3 ya 12%'en·'198/+. (Véaseel:
cuadro 17.) la 'e-stab::t1izáción del tipo de
caiÍJbio. sean algunos de la póirt:l.ca de ajuste que
se viene . siri elhbargo.' '8 10 i 984 volvieron á a:cele-'
rarsé' las presiorÍes ·il1f1acionaf:tt.ls.'"con. "ra¿gos" basta:frtedefin:Í.dos en el

, ,

segund.o (Véáse el 'cuadró ·'todo. l,i,:s cifras muestran
que 'el en los "prec5-<)s se: áún dentro de

nes razonables en el ámbito 1&t1noamerfcano.
, de \os'prod\ic tos ":Úupóriados parecen ej ercer una

'. : ,_. '- .. , , _. -":_ .•.. .., -- . '.. . ." .. :.. _ '( '-' .. ..,.-" :". - .'-,

inflüéncia maydra la 'observada enlospr'eclos de losproductós. nac-io-
' ""1984';'ei incremento 'del -de preciÓs de las

compras a dicier.lbreJ' fÚ:é d'i:{ 20'%'én comprtrac:L6n cori
sólo 3%e111:1'e 19BZ' y '1983.' Ala la mod-Hicación pro-
gresiva dela!fasa 'de' c'ambio!'iespecto"dét dólar)l/ , -

; "Por 'parte el de
:-... -- :"';.,,1 ',." :;_. ,_- _, ".- ..... __ __ ..,.. .. ! _ ... ' i. '.

entre por la política dé impuestos itidirectos los:' aj:ústes
que 'se áu1::orf:,.,rir'dn para l;ienes de :.l.ndisperlsable .y otros 'bienes

por; el él illcremeúi:Ó en 'algunos 'básicos
corllO'!laélecttic:Ld<id 'Y ei efecto sob'Í:'é 'los':'cosf6s que pudieran'
los ajustes

El incremento en la. tasa de cambio oor ejemplo 9 fue en 1983 y 1984
de 6. 8% si se le mide sobre la base del tipo de cambio med1.0 anual
y de 10.1%. de dicienmre a diciembre. Puede observarse que en todo
caso los niveles de crecimiento son menores que la inf1aci6n (12%);
además, la subva,luación,del colón. Que en 1984 se a:
14.1 par§;l.ce haber infÍuido como.factordecoriteuG:t6n de
las importaciones que, los precios
internos. (Véase de nuevo el cuadro 11.) ,

/Cuadro 17
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Cuadro 17

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

---_.__._._._----- ,__o _."_. ._. ,__ • •• • ...... __•__. _

1979 1980 1981 1982 1983 1984

570.3
665.2
671.5
760.2
621.3

509.4
611.4
623.7
716.6
571.2

384.1
462.4
494.3
607.2
430.3

,(promedio del año)

al 124.8 147.4 202.0
130.1 158.4 216.5
116.1 143.6 237.3
119.4 152.4 290.2
114.2 138.7 207.4

Indica de precios
Alimentos

Indica de precios m¡a.yoristag2.1,
Productos importados
Productos nacionales

v:. ;í.!,?ptbp2l a diciembre. 7-1' -
Indice de precios al consumidor 13.1 17.8 '65.1 81.7 10.7 17.4
Alimentos 14.7 18.7 70.4 101.1 8.2 15.7

Indica de precios máyo:dstas 24.0 19.3 117.2 19.1 5.9 12.2
Productos importados 3L7 21.8 154.6 66.9 '3.0 20'.09./
Productos nacionales 19.8 11.3 93.3 89.4 8.1 17.0si

anual

Indice de precios al consumidor" 9.2 18.1 37.0 90.1 32.6 12.0
Alimentos 12.6 21.8 36.7 113.6 32.2 8.8

Indice de preci.os mayorista.s 16.1 23.7 65.3 108.3 26.2 7.7
Productos importados 19.4 27.6 90 109.2 18.0 6.1
Productos nacionales 14.2 21.5 49.5 107.5 32.7 8.8

Fuente': ' la. báse' de' ofi'C·iá1es'. - ..'_0 •••• -

al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San
bl Base 1975 100.0.el Base 1978 e 100.0.

Cifras prelúninares.

/Cuadro 18
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Cuadro 18

COSTA RICA: "EVOl,¡UCION DE ¡,OS AL CONSUMIDORa!

.. ...... ,,;. W'.. .-
.. con

:t'ndices nn.5 :l\l 100.0) Variación con respecto ¡respeeto"almes
1983 a doce llleses anteriorololooo</;Io7"'_'b:41 """1 __ 1'Ib<'.

19841982 1983 --......---1982 19.83 1984-- -_.........._.._..... .a"" ;'7 ---_ .. _.. -
Enero 286;,·9 487.3 .533.7 72.7 69.9 9.5 9.8 2.6 1.5
Febrero 296 .. 5 492.3 537.8 74.3 ; 9.2 LO 0.8

315.6 496;4 544.7 82.2 51.3 9.7 6.4 0.8 1.:3
Abril 328.6 504.5 551,,4 83.8 53.5 9.3 1.6 1.2
Mayo 344.7 517.3 557.9 M.2 50.1 7.9 '2.5 1.2
Junio 36'7.1. 521.5 .2 9.0$6 41.9 'S.8 6.6 0.8 1.7
Julio 406e8 512.6 573.5 99.1 26.0. 11.9 10.7 -1.7 1.1
Agosto 421.1. .510.8 576.0 102.9 "12.8 3.6 -0.4 0.4."
Septiembre .,44ft.1 510.3 .582.2 108.:9 1*.9 14.1 -0.1 1.1
Octubre '4.57 515.5 596.3 3.0 1.0 2.4
Noviembre 464.7 518.8 605.8 91.5 .11.6 16.8 1.6 0.6 1.6
Diciembre 474.9 525.7 616.9 8L1 10:.7 17 .4 1.3 1.8

Fuente? :,;...---
aT"Iñdice de precios al,commmirior de ingt'I:H\\OS l!tedio y bajo
- metropolitana de San José.

¡Respecto
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de las modHicaciones :pé' precios .. adQ:ptadas por el gobierno

cent·ral. en· 1984 bi.enes de prec::'o regulado,· se autorizaron incremen-

tos que., aun cuando ,repercutieron sob're'lacanasta ,básica del consumidor,

tuvieron :el'propósito deestimu:1ar la·..producción".ga:rantizar el abaste-
cimiento pero 'sin afectar en forma. desmedida al.consumidor (aZ,(ic?r,

frijol negro, naíz blanco, tortillas 'de m';l:!z ,as:! como leche, café y.

manteca) .A.demás., .. el.·aumento de p,-rec.fosen. servicios"uo regulados. influyó

sobre todo 'alza en la atenc1.6n médica 9' la. educación, el transporte,

las di',ersiones. y 0'tros servicios personales ó .'

En conclusión, las presiones inflacionad,as partieron principal-

mente de losincreráentos en los precios' de los bienes de consumo· (de

origen' agrícola, agroindustrial y'manufacturero) y de 10s servicios, tanto

en el sector de regulados CO!!10 en' el de los no reg\11ados, ·as! como
poi:'I"la, iÍ:tnuencia;de·,'¡.os aumentos,' en los impuestos:al Consumo ya la

importación.

'DeÚdé i'a"Bol:rtfc'a. salarÚü"se hii' encarillnado:-'a res't:f.tuir el

ingreso luédida en qUé lo"há:i:i' pérmf.t:tdo 'ias' l:briitaciones
tas por-la p61ítica:·,de'ajuste. Después dela·sensible. coh'tracc:f.6n de' los
salarioerekies del bieniO' 1981,;.,1982, órigitiadapor' el
cimiento de los preciÚs ·alconsumidor. el nivel de'tOs 'sálarios8e

fotm6en ú:rta:dé-:lás varüibles de !ha:tor cbntrove:csia y Como
sé ha" señalado. la la iniiaC:f.ortent:r.:kr9'8'O y" .'

buyó a' \:tria baj a: 1'18.11'11'108 que' 'emtjob'reci6 eh
forma prógr'esivá'a 10'13" asalariado's".· An'te tales' 'y :las .
p'res:tones sociales ti éstas; se fue gestando un ¡.

problema egenciálmente ?o'lítico. En·cdnsecuencia.. el'gob'ierrio optó por'

realizar aj'ustes' en "t'érminos nom:Lriales 'que s'j:gniffcaron una

sostenida recupe·rac·1'6iJ.'del'poder de6omprá, si b'ieh losítidfcesse 'ertcueh-

tran todavía por debajo de los alcanzados en 1980 y 1981.

.... ::" l· .:.

, lEn
. '.
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.. ,....

En 1984 el incremento del sal,ªrio promedio ,q o B%), si bien
resultó :f.nferíor al del áñ?, significativo
ya que explica en buena la reactivación de la,demanda interna y los. . . . . " .' . \'.

estímulos proceso "Congruente con la de austeri-
dad, el'sectorpúblicofue elqi,J.e menotproporción los sala-

," , " ",: 1;"

rios re'ales (5%).' el cuadro 10..)

De todas·tnanerass el crecimiento real de 'las'rétnuneraclones ha sido
l.. , t ,-

insufi'ciente para recuperar los niveles de salario reelexistentes .a
• • .' t . ''¡

principios del Ese diferencial se ha llalIlado "el aporte
,?,lacrisis.

Todo '10 'anterior. cabe y compro"'"
misos establecidm:: entre eJ,. -eobJ.errro y los trabaj adóres' como resultado

• , • "'. • • • '. • • '. • •

de las negociaciones partir Allí se estal.?'-eció·la
escala salarios para ajustar las remuneraciones conforme'

ban los precios de una canasta básica salariaL Los ajustes que sistemá-

ticamente se han vell:ldo otorgando --cada seis meses desde entonces-- han
incorporado también una comp<;msació'O. anticipada a los incrementos atlun-

en 10$, p':t,eciosde "bienes' reguladós, y.'!le b,4sicos de
la comunidad ,q'lfe se; 'han' elevando .111 "'De este modo 9 corno se

señaló ,las' ,álzas autori.zadas' a bienes incluidos' Em iá cartasta básica
salarial,. que entraron en' vigor durante el segúndo semestre' dé 1984 9 ,

de en los ajustes ,
" Cabe que en mayo ,de '19% el el'aboró un'

sobre 'GrÚeriosy de po1.1:tic¿ econ6mica: para el período
'se señala, húos que, se contempla-

, .
rán a'umentos progresivos, de' los ingresos' •• con' las var:ta-'
ciones; de la canasta básica y 'de ,l'os p1'ecios ll • Asimismo

en él se expresa que el objetivo 'de consiste ,en asegurar
que ¡¡ ••• a la parque se restituyendo

también la pérdida de salario real que se ha registrado en los úitimoá
años" •

': ..

12/ El decreto mediante el cual se adopta este sistema de ajustes perió-
dicos ,incluye también procedí.mientos y la organ:i.zación administrativa
para adoptarlos. En 1984 s el gobierno amplió el número de productos
que se incluyen en la canasta básica.

¡Cuadro 19
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EVOr.tmeN rAS , . .

Sueldce

Ncm.i.na1. total

Sector público
\

Gobierno C"..erit't-al
IrlStituciones

..

Sector privaoo
Real ..'.,

ptlblioo
!

Gobien1O Central
J:íb'1::i:b..K'.icnes ..
aut:6rnnas

Sector pX'ivroo

Naninal

Ni.vel superior
Nivel int'eriOl'

Real::'!
Nivel superior
Nivel :inferior

.. ,.-
,;. . , . !' ,--nI

a:8.3 .-,251.8 384.2 935.0:':- €82.i 52.6 47.i 20.7

2<:8.1 242.0 350.5 510.5' 6Có.3 2'2':0 '44.8 45.6 17.6

222.0 241.7 001.8 29.7' '8.9 44.0 $.2 2l.0
, .-

241.3 3&>.6 007.6 17.0 21.6 45.3 00.8 14.9
'."

'.;"

"roL7 .2$3.0 405.9 Ó<'Yl.;i: 734.5 16.1. gs.4 00.4 48.9 21.6
,J .• , .," " '.:' '. "

141.2 :124.7 :lClO..Q 110.9 11.9.6 0.8 : ":"19.8 7.8
.. " >- .

141.2 119.8 91.3 :(00.2 105.3 3.4 -20.8 9.8 5.1

100.6 119.7 90.6 94.4 102.0 ' ...eo.S -24.3 4.2 0.1

134.7 1.19.5 91.3 1.00.8 100.5 -0.9 -11.3 -23.6 13.7 2.6

136.8 125.2- 105.7 1J13.1:) L'?8.8 -1.'7 -8.5 -15.6 12.•2 8.6

154.8 100.6 318.7 41.%1.6 16.1 21.8 69.0 44.2 17.7
212.6 2tXL5 4"75.4 ?'tZG.5 &")B.8 :1.9.8 Z3.9 00.4 53.4 17.7

105.0 93.4 83.0 SO.2 94,.9 -1.7 ...:11.0 -11.1 8.7 5.2
144.2 130.4 123.8 143.2 100.6 -9.6 -6.1 15.7 5.2

/Firtalmente 1



Finalmente? en 1984 casi culminó el debate alrededor del proyecto
de ley mediante el cual se tenía el propósito de establecer el llamado
sector económico laboral (8EL). El proyecto bás:I.camente 9

en establecer: un sistema que permitiera al sector laboral financiar sus
propio$ desarrollo. Los recursos para ello provendrían
precisarnente·de sus prestaciones sociales acumuladas, que en el proyecto
se estimaron en "un aporte de 8.337-" de sus salarios. Con este financia-
miento se establecía un fondo común del sector laboral y fondos de
manejo directo por. parte de organizaciones laborales reconocidas que así
10 s(üicitasen. Estos fondos constituirían una reserva en los casoade
cesantía o para apoyar financieramente a los trabajadores en proyectos
productivos o de \Tiv:l.enda, o en gastos en educación, o compra de equtpo
y herramientas. El proyecto ha sido objeto de múltiples reformas y aún
no ha sido aprobado por la Asamblea I.egislativa.

/5. Las políticas
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Las:.-l101,íticas fiscal ,l 1110neta.¡:ia

Ya en y 198) se habían adoptado acuerdos.·,y modalidades de
.... ", '. 13/

aCCl.On en materia },iscaly t>ara 198,4 se esperaba sus-

cribir con e;l Fondo Honetario Internaciqnal un nu.evo acuerdo de continger..-
...... :; ,

d.a. que se ,firTJJ8.ría en enero.de 1. ': ..-' .. En otx:as pal.;tbras? la
. . ."..

acción del gobi0rno se' en ne,g;ociacíones intensas con -el Fr'lI Yo en

eq,fuerzos :l.nt.erI1,Q,8: pa.;ra lograr el acuerdo con ese Qrge:ilisma financiero

internac ional,.'"

"

b) La po.lí'tica fiscal '! ,'", '" :__' ' _:'._'__

La políticafisc.al estuvo a continuar fortaleciendo 108 ', r ;. -, ¡ ; • .',

inrrresos y ,a'}llodera,r' gasto público él- fi4 de reducir el déficit fiscal

y su sobre l;ar;; Este, aSp'ecta es en real,idad

uno de 10sII;ás cop.P;i.ctivos ,y de.bprogr.ama de 'ajuste para' el

cual b,an impuestoco,nd;i.ciones -los ,financieros bi1.aterales e

internacion.all'>s .:,

Lo.s. ine-resQ$ tributaricl3 :se elevaron ,entre enf'1ro y noviembre... ' .

y el mismo. lapso del año si inferior a'

lascle los 4res superó en los

cias y en el. producto bruto. , Por se es.tima que la carga
",'

tributaria, $e el,evo de a 1l37{.? en gran parte po-r.:e1· mayor ritmo de

activi9-ad eco'l1omica y"por las. modificaciones introducidas
'¡.o

en else,gundo semestre del· año. ".: .
En el de de .reducción del. , '

autorizaron en los ,impuestos selectivos al,c,onl3umo; :La e1,e-

vacíon de la sobretasa bancaria a lná:s' de SO bienes de OOllsumo,y el
'. ' , ..,\:_.' . -. r. " ... - -

de recargos ,arancelarios uno general de sobre el, valor
t '-:.', .' ','" • - - ': .'

de las impor.taciones y otro específico del 10% sobre el valor deJas

importaciones de materias prir.1¡;{s exoneradas conforme '¿

es tím1Jl0 'al' d'esarrol1.o indus trial •

J3/ Vease 9 CEPAL 9 Nota para el estudio economico ••• cit.

lEn los



Así, las erogaciones corrientes se

En los se tef1.ejaron los' efectos -'-aunque moderados--

de los esfuerzos de estabilización, aun COn la carga que sicnifico

la 8nortización de la deuda externa,
increment'aron lU%? ritmo' pero inuy al rápido'

del bienio anterioq lós'gastos de capital una

tasa!ilt:ii a que 'los pagos de1'á delida "'prácticamente s'e dupli·-"
caron J l'a :real creció 21%. se debió a la con-o

tracc:1óri.iie los' 19o trós, gastos de en 'su gran

ulayo:2íé"i" por' transferenc'Úl.é:' 'é!-l' res to del sec (Véase el cuadro 20. )

Al reducirse el dinamismo del gasto se moderó,también la p:articipa-

cían del sector público,en la demanda global interna. Sin embargo? el

gobierno logró una Política' favorable'

:lnCrétllento en lB:' coris'trucción de edificaciones públi-
cas llegó a 17.6% Y 'el',ae las ob'ras vi.ales'yportuatias? a l}6. 7% a

noviembre de 1934' coh re,spEú::t6 dé!' iaj>sÓ en 'i9lTL"béeste modo,'

10$ a'una

tasa de'13.8%que m&sreducicid que del
" .'." .,¡' . ' • • •

Por lo el défi<:it fiscal del gobierno central, ,que había
aumentado 36,2Ji'en"19dz','; 97'.2% durante,

" 1L} f.' ",. .... :,¡. '::-, , .: .' . ' .",. .,'.. - .; , ." , ..' . ..',' .. (
' Así. por primera vez en muchos' años las finanzas publicas

arrojaron' uti:'ahor'ro 'eh ¿uerttacorrfente y
'. '. :1

al, il;:terrio bruto logró reducir de en 1983 él poco
meno13 aei 3% en 1984.

'El e$flJerzo desplecúClo en compiement'{,. .

Para ef público no financiero el déficit global ..
la' te.rcera Jlarte. c1elde 1982' Y un pocólnas del '

25% 'del correspondiente a 1903. ",

con los cambios observados en la política del ga'sto
. '_,..- . '. ._ ." . t'. ' • _ '_

En a 1982ei fiuJo externos al gobierno
.." .' • ; • J. • ".:'. :i '. . • . . .

central empeid'd, 'adqt¡irir ,.'/ para 1984 la tasa de

increhento se estiríía a 76%9 "la alta Por otra

parte 9 el externo fina:iiciero
f" j:t .

14/
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equivalió a un tercío del financiamiento interno en a seis veces

el de 1983 y a diez veces el de 19S4. A la par de estas circunstancias?

que indican una dependencia externa cada vez más fuerte¡ se observa un

amplio esfuerzo para reducir la participación directa del Banco Central

de Costa Ricáen el financiamienta especialmente a partir de

1982? alioen el que el Estado inició una dinámica política de colocación

de valores. En DC2este ,tipo de ,financiamiento a unatasa,.de"

26.3%9 ,en su ritmo y 8n 1981. llegó a 6/:..6%. Uno-

de los elementos que ha contribuido a este fel1ór.leno ha sido la atrac,tiva

tiasa de interés y las' condiciones de alta liquidez con que operan tá,lés

valores.

eIl 1984 se produjeron algunas modificaciones que coa-

solidaron esfUerzos tanto del sector \público en conjunto como '.

del gobierno en particular. En primer se desligó
vez más el financiamiento de la emisión inorgánica. En segun<;lo.lugar,,..

se ' fortHleció fflv:tUciamiento interno a base de tributos ':'1. se orientó'
el lacoiocaciónde bonos? elementos paralelos de
apoyo ala pÓlíticá monetaria y de estabilización de losprecio's. Al

parecer? se avanzó en los esfuerzos de racionalización. del gasto y se

prosiguió el proceso de perfeccionamiento de las modalidades y mecanis;"

mbs de recaudáción. Adicionalmente? la estructura del crédito

se'ha ido modificando al reducirse progresivamente los emprestitosde'

corto plazo? en p"lrticular como consecuencia de la reestructuración de'

la deuda externa.

Uno de los elementos importa:Q.tes en la tarea de la racionalizacii5n

del gasto público lo constituye la decisión del gobierno de vender la

mayoría de las empresas subsidiarias de la Corporación Cos tarricense de
1" :'-,

Desarrollo (CODEBA) esta eS una de las cor.diciones que se impuso en

los cOIlipromisos COL algul10s organismos financieros. Existe la
/ -,!

ción de que esta medida llegue 13. neutralizar el esfuerzo Estado para

apoyar el crecimiento del sector lJroduc'tivo en aquellas áreas donde el'" ,:

sector privado no había mostrado interé;s en invertir.

v'

Ic) La política' ':
=;.....¡.-"-. , ... .,
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e) monetaria
La política monetaria se a moderar los efectos de una

expansi6n e},cesiva de los medios de pago sobre las tensiones inflaciona-
rias acumula¿as. Ello se logró parcialmente por cuanto el dinero se
increm.entó tasa muy inferior a la de años anteriores (véase el
cuadro aun cuando resultó moderadamente superior a la inflación
pronedio qelaño. Este fenómeno se debió tanto a una leve contracción
de 13 tasa de crecimiento del en poder del como a un
crecimiento pausado de los dépóSitof Em cuenta corriente.

Los factores de por su se elevaron a un ritmo
111ás alto (25.[J¡:') que los de expansión (21. 7%). En este
yeron en f:orl:1a decisiva tanto la pol::tíca. de estímulo para la compra de
bonos del Estado, CaLlO el aumento eL los depósitos a plazos y en las
cUentas en moneda extranjera. El crédito ínterno se manejó como un
elemento de equi.liln:io$ al mismo tiel.1l;?o que$ por el cambio en su

CODO estímulo de la reactivación. En efecto$ el crédito
al sector privado$ que creció 17.4%$ tasa superior a la del sector
público" representó un 48.5% del crédito interno como consecuencia del
progrmua de ajuste y de los acuerdos COn organismos financieros
cionales$ tantas veces mencionados.

El crédito al sector público tanbién aumento 9 pero levemente en
cOElparación con el de los tres aiíos auteriores. En ello influyó en
particular la de los créditos al gobierno en contraste
con J.os de otras instituciones públicas. Por su parte$ la ampliación
en las reservas monetarias internacion,ües netas 9 que explica el 28%

del incremento de los factores de e::Kpausién$resu1tó asimismo moderada
si se considera que 8\.1 pa.rticipación dentro de aquéllos se modificó
de 7./1% en 1983 a 1.1.1% en 19[;4.

/Cuadro 21



Cuadro' 21

COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONE'l'ARIOS

Saldos de fin de año '
_'

198t 1982 '<1983 ,1984ál

.;

67.t!.- }5Jt 15.5
.5'5.3 :.27.7 2.3.7

39.5 12.3
76.8

0.:0. Q ••• • $'

34.7 ,71.1 16.9
30.8 nO.7 16.t.
-2.1 40.0 11.0
82.7 170.5 18.8

"..
37.9 51.3 17

, .
202.7

2ld
, 5.5.3 '

50.7

13 rOl'·'
25' .520

69"016

<'-".

'.
20 ·46 273

4 070 6 788 10855
8054', 13 617 20 106
24 572 "39' 758 59· 600
, " ... el

·25:468 30832 76256 ,89142 426.• 7 21'.1.",147.3 16.9" ,. . _. '.' .' ." .." .

66.7 .,..50 138. 208 -88,646 .l1.446.,5 2(.1.4 11.9
" ••• ',_.. ..•• '. ' .. ' .'_ " -o,

L98 2.01 1'.85
'6.04

....
, . 5.86 5.49 5.27

7.09 7.16 6.28 5.94

Base monetariafl
Dinero (Mi)
Di.nero miís cuasidinero (M2) ,

(Ml) ,. ,,tQ 822. 2:B ..
Efectivo en pode"rpel 501 ,5 436 6941 8 587
Depositos en 7 30S' ,12 668 -17 668 19. 833

.,!a.c.t.llres ." '., .1],.< 184, .. .iL1!!l. 22.
Reservas netas. -6784 909 '. 4 578, 8 3::l2 ••• '"
CrÉidito interno 23 32 293 51 204:66 857 1-4.3

lQ 14 02!} 29 555',34402 20gl
6 5.55' 6 417 8 981 9·968. 1:{3.3
lt t'63 7 607 20 ';114 24 434 .'
13 250 18 269 27 648 32 455 10.0. ." . . . ..

6 375 12 280 37 172 46 769 -49.9...............---.-.

Al sector
Gobierno, .central (:neto)
lnati tucionespúblicas "

Al sector . ,;,
Factores de '.'---..._-----
Cuasidinero
ahorro y a plazo) ¿j""", .........

exte'tnósde' . ','
largo plazo ,., , ,, di
Otras cuentas (neto)--"

Multiplicadores .;;
momú:aria "'"

M2/base morietaria .
Velocidad de circulacf5n'
FIB/MI

iüente:CEPAt.-sobrelá .. " _. ..al CIfras preliminares. hILas cuentas en m.oneda extranjera fueron valuadas al ti.po de
cambio de. 8.50 colones por dólar en a 36 colones 1'01' dóla.r en 1981, a '.5 colones
por dólar en 1982 y 1983 Y a 43.15 colones por dólar en 1984. el Incluye bonos.

Incluye ajustes por variaciíSn del tipo de cambio. !!/ Calculados sobre la base de
los promedios de la base monetaria, e.l dinero (N1) y el dinero mits cuasidinero
(M2). 1/ La definición de base monetaria la emisión monetaria m¡s los
depositos en cuenta corriente de los bancos comerciales en el Banco Central de
Costa Rica.

lEn la primera



En la primera parte del aiio el crédito interno excedió los lími-
tes durante el segundo semestre se ajustó a los límites
previstos originalmente y mejoró el ritmo de las recuperaciones de
cartera.

En matería monetaria y bancaria se produjo durante 1984 una polé=
mica muy iútensa 9 desde el punto de vista económico y polítíco en torno
a las reformas a la ley de la moneda y a la ley orgánica del Banco Central.
En agosto quedaron aprobadas las moc.íficaciones a dichas leyes. En

la nueva lügislación permite realizar operaciones entre el
Banco Central y los bancos privados expresadas en moneda extranjera
cuando se trate de fondos de préstamos externos. También autoriza la
emisión de títulos en valores expresados en moneda distinta a la nacional.
Entre otros efectos 9 las lluevas disposiciones reducen la capacidad
ciera y la función intermediadora de CODE8A y afectan seriamente los
recursos de 103 bancos estatales 9 puesto que los fondos externos se
destinan especialmente a 108 banco:'! privados 9 según los condicionaron
los orGanismos pres tatarios. Además:, la ¡ldolarizacion II de las
transacci.ones interbancal'ias atrmento los riesgos cam-
biaríos tanto para el Banco Central como para los bancos comerciales.

-:-::::-:----.-_._...-
15/ En efect0 9 entre diciembre de 1983 y junio de 19HI¡. las colocaciones

efectivas crecieron a una tasa de 14.8% frente a un incremento de
los precios 8,1 por mayor que apenas alcanzó un 5.1%; en para
el período de este año el crédito neto creció 4.6%
mientras que los precios lo hicieron en Además 9 el financiamiento
a la industria. fue el que se expandiÓ"con mayor regularidad en el
total de los sectores productivos 9 al elevarsE'. de 12.7% entre
diciembre de 1983 y junio de 1981} a 24.8% en septiembre y 28.4%
en su proporción subió de 26.6% a 28.4% entre diciembre
de 1983 y noviembre de 1984 y se situó en el mismo rango . que el de
agricultura.
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l. evolución reciente:
y

La economía salvadoreña continuó caracterizándose por sexto año consecutivo

por su nivel sumamente deprimido, por efecto de una constelación de facto-

res de carácter económico y de otra índole, que se han venido describiendo

en las notas anuales y en otros documentos.Ji Con todo, de la

fUerte contracción registrada en el producto interno bruto entre 1979 y

1982. en 1983 la tendencia empezó a cambiar de rumbo·y en 1984 el producto

creció 1.5% en términos reales en tanto que, a principaimente del

pago neto de factores al exterior, el ingreso nacional giobal se mantuvo

constante. El bajo ritmo de credmiento de la población (ac<;:m-

secuencia de una emigración progresiva por razorles económicas y por efecto

directo o·indirecto del conflicto civil) contribuyó incluso a determinar

que el producto por habitante a.umelltal:a· ligeramente (0.8%) con respecto al

año anterior., (Véap,se los cuadros 1 y 2 y el gráfico 1.)

El año que se comenta estuvo pleno de contrastes y contradícciop,es.

Persistió, y en cierto sentido se agravó, el conflicto que ha sacud,ido al

país poruIl prolongado período, pero al mismo tiempo se instauró un gobierno

civil elegido constitucionalmente. Las dos principales actividades econó-

micas del país --los cultivos de café y algodón-- sufrieron una importante

contracción, pero la economía registrÓ en su conjunto un crecimiento

moderado. El leve aumento en el producto por habitante, ya mencionado.

Véanse, CEPAL, Estudio económico de knérica Latina y el Caribe, 1983,
El Salvador. (LC/L.302/Add.3), noviembre-de 1984; El Salvadoi;-Pr:fñCi-
paIe'Sra.s.z2.? de (E!CEPALiPI.:ÉN/17 iJ... 2) •. 28
mayo de 1984, e fnforme Período del
Comité Plenario (LC/G.1327, PLEN.17/L.5/Rev.l», 12 de de
1984. ... .-
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Cuadro 2

EL SALVADOR: EVQUCION DEL INGRESO NACIONAL BRUTO

Ingt'eso nacional bruto (a.¡. b ,¡, c;l
......,. d _m MI

a) Producto interno bruto

I1mones de dalares de 1970 Tasas de crecimiento
198f •1982 -1983 ,

'1984 "a7 198f . "1982' . 1983 !1984 a7- -'9tz» "La. • :r

1 751 1 771+ .Llli "2:1 1.3 ..- - -
1 906 1 800 '1 787 1 814 ..8.3 ..5.6 ..0.7 . 1.5

b) Efecto de la relacl5n de precios
del intercambio 33 .. ..

e) Pago netO de fadoresa1 extel'i 01' 25 33 36
U4!4 tlI".""lIDi • r _

¡Gráfico 1



Gráfi.co 1

EL SALVADOR: INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
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Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
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apenas llegó a un nivel real ya logrado en 1960. Por último, se siguió

una polític.a económica mesuradamente expansionista en materia salarial,

crediticia y del gasto público, .pero a costa de provocar un agravamiento

en el ya secular desequilib¡-io externo.

Las anotadas tueron consecuencia, en parte, del

grave conflicto civil que afecta al país, así como de las múltiples y com-

plejas reacciones que éste provoca en el comportamiento tanto de los agen-

tes económicos nacionales, como de diversos factores externos que influyen

en la evolución de las variables internas.

Entre las causas que explican que se haya .frenado el deterioro de la

y que incluso se haya registrado una leve recuperación, se pueden

mencionar, en primer término, la realización de comicios durante el primer

semestre de 1984 y la elección de un gobierno civil, con un horizonte tem-

pora1 de cuatro años y .un programa de política económica al parecer expan-

. . t 2/ 1 1 1 ... 1 . d . b 1 1 ióa,- . o eua . a tero e patrón e so re a evo uc n

futura de la economía. Sí bi.en resulta difícil ponderar la importancia

relativa de ese acontecimiento, diversos agentes económicos privados mani-

festaron su disposición a reactivar la inversión (la privada creció 4%).

Esta mejora posiblemente se vio alentada por el anuncio y la posterior

concertación de pláticas negociadoras entre el gobierno y la insurrección.

En segundo lugar, la reactivación de la economía internacional, y

en particular de la estadounidense, imprimió algún dinamismo--aun cuando

2/ Véase, Ministerio de Planificación y Coor.dinación del Desarrollo Eco-
nómico y Social, Semestre

1984-, San Salvador; julio de 1984.

¡todavía
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todavía leve-- a la economía salvadoreña como entre otros fenóme-

de una mejora (13%) en el índice de la relación de precios del inter-

cambio por primera vez en el presente decenio.

Por último, y quizás como el elemento de mayor significación, se dis-

puso de un creciente apoyo de la comunidad financiera internacional, y muy

especialmente de la principal fuente.bilateral del país, 10 cual significó

una inyección de nuevos recursos a la economía, elevó su capa-

cidad de importar, y con ello la posibilidad de dilatar la capacidad pro-

ductiva y la demanda global. Si bien, los ingresos netos de capital fueron

menores en 1984 con relación al año anterior, éstos fueron ampliamente com-

plementados con las transferencias unilaterales recibidas del exterior que

sufragar parcialmente tanto el costo de las medidas de política

económica aplicadas a 10 largo del año 9 como los crecientes gastos de la
3/guerra.-

El principal objetivo de la política económica aplicada durante el

año --explíCito en el programa aludido de las nuevas autoridades--

centró en el impulso a la demanda interna y el estímulo a la oferta global

de bienes y servicios.

Por el lado de la demanda, destacó el efecto de la eliminación dé la

Ley de Estabilización Económica que, con los postulados

acordados con el Fondo Monetario Internacional, había establecido desde

principios de 1982 las pautas generales de la política de ajuste aplicadas

Ji La asistencia financiera total de los Estados Unidos ha sido de aproxi-
madamente 400 millones de dólares anuales en el último bienio. En 1984
esta suma fue similar al déficit del gobierno central (aplicando el
tipo de cambio oficial).

Icon gran
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congranrigut'osidad desde entonces y que, entre otras manifestaciones,

había derivado en el congelamiento de los salarios durante más de dos años,. ,

lo cual se tradujo en un deterioro reaL Ese fenómeno se revirtió en 1984,

al acordar el sector .públicoen general un significativo aumento a las

remUlwraciones que fUe también dispuesto,. él nivel de los salarios mínj.mos,

en algunas actividades industriale$ y comerciales privadas.

A esa medida se agregó el impacto de cierta significación que ejerce

sobre el ingreso personal de salvadoreños el creciente flujo de trans-

ferencias pr:i.vadas, por concepto de las remesas que efectúan los nacionales

radicados en el exter.ior.

La política salarial se complementó con un aumento en el consumo

público} en parte, para erogaciones vinculadas con

el sector de la defensa yla seguridad.

En lo que a la oferta se refiere, factores climatológicos favorables,

una política crediticia moder.adamente expansionistay la disponibilidad de

divisas para importar insumas indispensables viabilizaron un repunte en la

producción agrícola. Esto se logró, no obstante la fuerte contracción en

l¡¡¡.. producción del café y del algodón --en gran parte provo..cadas por los

desajustes asociados al cpnflicto y los cambios en. los patrones de

producción vincu1ados.al proceso de reforma agraria. En el aumento de la

oferta también influyó la reducción de las tasas de interés adoptadas

durante el primer semestre, a lo 'que se sumó la decisión tomada posterior-

mente por el Banco Central derefj:q.anciar las moras en el pago de los eré'"

ditos que algunas de las p.rincipales actividades productivas (particular·w

mente las agropecuarias) vienen acumulando •.

IDel mismo
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Del mismo modo, las manufacturas, particularmente las de bienes de

consumo, comenzaron a reaccionar favorablemente a las disponibilidades cre-

diticias y de divisas. En conjunto, estas actividades arrastraron en su

impulso a los servicios estrechamente asociados a la producción. Así, la

oferta global de bienes y servicios se expandió 2% eOIl relación al año

anterior, apuntalada por un aumento de 4% en el volumen total de importa-

ciones. (Véase más adelante el cuadro 3.)

La leve reactivación de la economíaiue, sin embargo, insuficiente

pat"a_ alterar el nivel de desempleo abierto 'que ha imperado en el país

durante el último lustro y que afecta a algo más del 30% de la población

activa. En ese sentido, cabe señalar que precisamente algunas de las acti-

vidades. tradicionalmente generadoras de '''empleo --108 cultivos del café y

algodón, y la actividad de la. construcción-- son la.s que se encuentran

más deprimidas.

A esta situación cabe sumar el desplazamiento de parte de la población

rural de la zona del conflicto bélico hacia las principales Ciudades del

país. Este hecho no solamente ha engrosado los asentamientos marginales

de las ciudades» con el consiguiente problema que representa elsuminist.ro

de servicios básicos, sino que ha contribuido, además, aampliat las acti-

vidades económicas informales que, por otra parte, constituyen un importante

amortiguador del problema del

Es de notar, sin embargo, que los efectos desarticuladores que el·

conflicto bélico ejerce sobre la economía no se han traducido en presiones

4i Se estima que el problema de los desplazamientos afecta actualmente a
unas 500 000 personas, es decir, al 10% de la poblac:i.6n salvadoreña.

linflacionaria.s
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inflacionarias incontrolables o excesivas. Durante los últimos tres

años, los precios al consumidor han mantenido una evolución moderada

y poco fluctuante en torno al 12% en promedio anual, como resultado

parcial, en 1984, de las medidas de control de los precios de bienes

y servicios que integran la canasta básica de consumo y porque las

cotizaciones' de los artículos importados descendiéron levemente.

En lo que atañe a'las relaciones económicas con el exterior, el

mayor volumen de importaciones a que dio origen la adopción de la po1í-

tica económica aplicada, combinado con el descenso --por las razones ya

apuntadas--de las exportaciones totales, dio lugar a la ampliaci.ón del

déficit comercial.1! Como siguió siendo signif1cativo el pago de facto-

res al exteritn:, sin düda elct'eciente monto de financiamiento exte.rno,
,.

vía crédito o donaciones (especialmente por el apoyo bilateral estado'"

unidensey laB importantes remesas de 'salvadóreñoB en el exterior) pudo

solventar tanto el déficit comercial como el de la cuánta corriente y

aun elevar levemente el monto de reservas internacionales netas, no

b 1 d"f'" d dI' '.. 61o stante e e prece entes e' a. cuenta

Si bién durante 1984 el éndeudamientó c.onel exterior creció mode-

radamente, el servicio de la deuda mantuvo una carga financiera conside-

rabIe, ya que significo el 50% de los ingresos generados por concepto de

exportaciones de. bienes y servicios. En este. sentido, la escasez de

divisas continuó sie.ndoun factor limitante de gran significación, por 10

5/ En i9i33 , 151 millones de dólares y en 1984, 263 millones.
6/ El deficitde la cuenta corriente creció de 239.a 309 millones de

dólar.es entre 1983 y 1984 (6% Y 7% del producto interno bruto,
:r:espectivamente) •

!c.ual las
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cual las autoridades monetarias continuaron asignándolas conforme a

ciertos criterios de prioridad. en este ámbito se fue expan-

diendo gradualmente, a 10 largo del año, la importancia conferida

al mercado cambiario paralelo) tendencia que fue alterada abruptaulente

en el mes de diciembre al disponer las autoridades monetarias el tras-

lado a ese mercado de un nmyor volumen de bienes t tanto de uso inter-

medio como de capital. Con esta medida t aproximadamente el 35% de las

importaciones totales quedan fuera del tipo de cambio oficial de 2.5 colo-

nes por dólar .,?.!
Detras de la modesta recuperación d,escrita y de los factores que

la hicieron viable) descansaron en 1981. los mismos fenómenos que han

sumido a la economía salvadoreña en la profunda depresión en que se

encuentra desde los inicios del presente decenio. Las consecuencias

del conflicto civil sobre la econom!a obviamente han sido de enorme

alcance. Han provocado importantes dis1ocamientos en el

tivo --el café y el algodón son ejemplo de el1o--, desplazamientos de

personas, pérdidas humanas y daños una reorientación en el

gasto ptíb1ico hacia actividades no precisamente relacionadas con el des-

arrollo económico. Adicionalmente, pese a un cambio favorable en las

expectativas a que se aludió en parrafos anteriores, las graves tensio-

nea sociales y políticas que persisten en el país desalientan la inver-

sión y fomentan la fuga de capitales y, en algunos casos, el gxódo de

recursos humanos. En definitiva, la guerra civil mantiene al país en

1/ El mercado-paralelo tolerado se situó en los tíltimos meses en
3.95 colones por dólar. Aunque no hubo mayores modificaciones en el
tipo de cambio de ese mercado con respecto a 1983, la nueva estructura
implicara una devaluación de aproximadamente 20%.

luna fragmentación
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una fragmentación geogr.áfica y económica que restringe seriamente

las actividades productivas, el empleo y los in.gresos de la población.

En ese mismo orden de ideas, el sostenimiento de la guerr.a coro-o

promete crecientes volúmenes de gasto público, aun cuando el apoyo

externo a esta actividad ha sido considerable. Se estima que durante

1984 el gasto desdnado a la defensa y seguridad podría representar la

cuarta parte de las erogaciones totales del gobierno central y casi 5% del
8/producto interno bruto global.- Mención aparte merecen los gastos incu-

rridos por el gobierno central y su área descentralizada en la reposición'

de los activos físicos dañados o destruidos por la oposición bélica interna,

particularmente en los renglones de energéticos, transporte e infraestruc-

tura vial.21 Todo ello viene a agravar uno de aspectos

en el panorama macroecon6mico salvadoreño: las finanzas del sector

público. el déficit fiscal en 1984 ascendió a un monto

al 8.5% del PIB.

No obstante la mejora en la relación de precios delintercambiq,

las condiciones imperantes en los mercados internacionales de los prin-

cipales productos de exportación salvadoreños todavía son 'poco alentado-

ras para la expansión de los cultivos. Tal es el caso del café y del

algodón, y aún en mayor medida de la caña de azúcar, sobre todo ante la

reducción en 198/+ de la cuota de exportaCión azucarera otorgada tanto

En gastos de defensa representaron el 14% del total de eroga-
ciones :'; (sob-re la base de datos proporcionados por el M:1.nist'erio de
Planificación y Coordinación'del Desarrollo Económico y Social).

2/ Se estima que de 1979 a 1984 el monto total de las perdidas econóniicas
asociadas al conflicto bélico alcanzo un total de mil millones de

de los cuales aproximadamente 150 millones correspondieron
a la infraestructura.

/por la
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por la Organización Inter.nacional del Café (OlC) como por los

Estados Unidos. Por otra parte, el comer.cio centroamericano --funda-

mentalmente de productos manufacturados-- se mantiene deprimido dadas

las condiciones económicas de los demas países de la región.

Como se señaló anteriormente, las principales actividades econó-

micas del país arrastran severos problemas financieros desde años atrás,

que obstaculizan su funcionamiento y comprometen ia situaci6n' financiera

de las instituciones crediticias. Las carteras vencidas afectan a los

principales cultivos de eJtportación, al sector de la construcción y al

agropecuario reformado, de tal forma qué una fracción

ble del crédito movilizado durante los últimos dos años se ha destinado

a la refinanciacion de las deudas en mora.

Finalmente, si bien la reacción del sector. privado a la política

reactivadora instrumentada rutas.como se dijo, relativamente favorable,

amplios núcleos aún mantienen una actitud de cautela, que se manifiesta

en una resistencia a realizar inver.siones productivas importantes. A

ese fenómeno contribuyen, por un lado, la elevada capacidad instalada

oci.osa que existe en v'arias actividades productivas pero, en mayor

medida, la situación política SIl general y la incertidumbre sobre el

curso futuro de las reformas institucionales que comenzaron a adoptarse

en 1979 (reforma agraria, nacionalización de la banca y comercialización

e:l!:terna).

En resumen) en 1984 se percibieron algunas facetas diferentes

en la aplicación de la política económica de añosanteríores, en un

escenario donde también los acontecimientos políticos y la confrontación

/bélica
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interna sufrieron mutaciones como consecuencia del proceso

electoral y de un esfuerzo muy incipiente por resolver el conflicto

mediante el diálogo.

El vencimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional

durante 1983 aparentemente. había abierto ciertas posibilidades para

r.eorientar algunas pautas de la política pero estas podrían

haber desembocado en un aumento de los desequilibrios tanto de las

finanzas públicas como del balance de pagos. Frente a ello, ya en

1984 tal reorientacion (destacaron cierta recuperación de salarias, el

tipo de cambio dual ampliando la part:l.cipación eú el mercado paralelo

de divisas, la expansión del crédito combinado con la reducción de las

tasas de interes, la refinanciacion de las deudas en mora y la mayor

prioridad al gasto militar) fue en gran parte viable merced a un apoyo

creciente de financiamiento externo de fuentes bilaterales estadouniden-

ses (préstamos o donaciones), cuya magnitud casi equivalió en 1984

--cómo ya se anotó-- al déficit del gobierno. Ello se tradujo en la .

coyuntura en un leve repunte de la actividad global, siguiendo una

tendencia ya esbozada en los últimos meses de 1983 J pero a costa de un

agravamiento en el desequilibrio externo.

12. La .e.'!.ol,ución
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Merced a la política economica adoptada durante el año, se logro

contener la tendencia descendente de la oferta global. En efecto, la

disponibilidad total de bienes y servicios aumentó 2% respecto de. 1983,

tasa de escasa magnitud si se le compara con la contracción de 28% acu-

mulada desde 1979. Al comportamiento de la oferta durante 1984 contri-

huyeron la expansión tanto del producto interno bruto 0.5%), mediante

el repunte de casi todos los sectores de actividad, como primordialmente

de las importaciones totales (4%), que incluyeron una amplia gama de

bienes. (Vease el cuadro 3.)

Él incremento de la oferta global fue absorbido basicamente por

la demanda interna, dado que las exportaciones se contrajeron 10% en

relación con las del año En el menor volumen de ventas externas

influyeron tanto las recurrentes dificultades que enfrenta la producción

de café y algodón) cultivos situados particularmente en la donde

se desarrolla el conflicto así ccmm el descenso en las cotizaciones

internacionales del algodón y el azúcar registrado en 1984. En la misma,

dirección afectó el escaso volumen de manufacturas enviado a los demás

países centroamericanos y, en menor medida, la reducida exportación de

servicios, particularmente de los turísticos.

Por 10 que concierne a la 'demanda interna, destacó el impulso que

le imprimió la expansión del consumo tanto público como privado. En el

primer caso influyó) en mayor medida ql1e en el pasado, el gasto corriente

¡Cuadro 3
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euadro 3

EL SALVADOR: OFERTA y GLOOALES

';lll't..-l...... t Il/líti: illIi.\n-." .# , ,... ......."....,.- Z LEg _l'ilIlI4m lllOQ WlMlW R"t'l'aIl!F 'Il

IHlloMs de COíliPok"i 01(i"bl Tasas de bl
colones 00 1970 porcentual ... crecll'í1tsnto-

198"" ,.;

1984 a71983... -'$".1" raw
0.,,",

,Qferta 91ob<U, 3 887 3 880 3960 129.8 JU," '...7.9 '1:l b.Q- "'.......... -- - -
Producto interno bruto a
precios de marcado 3 059 3 038 3083 100.0 100.0 100.0 ..8.3 -5.6 ...0.7 1.5
Importaciones de bIenes y
servidos 828 81r2 en 27.6 29.8 la.ir "'6.9 "'15.5 1.7 "-.0

ºemanda 3 887 3 880 3 960 127.6 129.8 128.1+ .. -0.2 2.0-- - ....... ............ - -- -- - -
Demanda interna 3 195 3 OS6 3 245 100.4 101.2 105.2 "4.8 ;"6.1 "3.4 5.2

Invers16n bruta interna 398 407 435 16.9 13.8 14.1 "3.9 -15.0 2.3 6.8
''''''

bruta fija 1tOO lotO7 425 18.1+ 14.2 't3.8 "10.8 ..'jO.6 1.7 4.4
Construcd6n '" 183 187 177 ... 6.3 5.8 0016.0 "" 2.0 fa5.3
Maqulnaria 217 220 248 1iJ$fj1 7.9 "" 8.0 ""6.7 "16.7 1.5 12.7
Pdbl lea 197 200 210 6.7 7.5 6.S ..7.5 "'19.7 1.8 5.0
Privada 203 207 215 '11.7 6.7 7.0 '°14.5 0.3 1.5 3.9

Variaci6n de eXlstenctas ..2 10 "1.5 0.3 ••• ••• tO¡(I ...
Consumo lo'tal 2 797 2 679 2 soa 83.5 87.4 91.1 5.0 "4.6 "4.3 4.8
60b lerno general 472 436 456 10.6 13.1 1It.8 3,,5 "1.6 ..7.6 4.6
Privado 2 325 2 243 2 352 n.9 74.3 '16.3 "6.5 "5.2 "3.6 4.9

Elq)ortaclones de blanes y •• j..

servidos 692 794 715 27.2 28.7 23.2 "'19.1 "15.6 14.8 "10.0

'F'üeñfe':'CEPAl*'sObrela base
... .. fiIl.' .. • 21m - 11

preliminares.
"SI Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.-

¡de caracter
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de caracter militar. Pe'r su parte s el consumo privado se vio refor-

zado por el progresivo incremento de las remesas privadas recibidas

del exterior, que en conjunto ascendieron a 70 millones de colones)

así como por la moderada recuperaci6n de los salarios reales urbanos.

La relativa disponibilidad de divisas para, la: irnpórtáción'" (

de bienes intermedios y de capital, gracias a 16s flujos de recursos

externos, permitió acumular ciertos inventarios en algunas activida-

des productivas, particularmente comerciales y manufactureras.

La mayor actividad económica, así como el flujo de recursos pro-

venientes del exterior)1 modificaron marginalme.nte la élccion de los agentes

economicos en la fO:l:'mación de capital. l.as inversiones que se habían

contra1do rápidamente desde inicios del· eónflicto hasta situarse
, .

en niveles muy bajos durante los últimos años, se incrementaron 4% en

1984 (yen menor medida ya en 1983) como resultado de la conjunción de

tendencias variadas. Por un lado, si bien la industria privada en gene'-

ral lnantu'Vo importantes margenes de capacidad ociosa, por el otro fue

necesario reponer ciertos activos fijos obsoletos, 10 que dio lugar a la

importación de equipos me:t:Ged a una ma.yor disponibilidad de divisas para

esos fines. Asimismo, el sector público amplió el gasto con el fin de

reponer obras e instalaciones de infraestructura averiadas o destruidas

por actos de sabotaje, así como para reponer otros daños asociados al

conflicto civil. En sentido contrario repercutió en la inversión la

menor asignación de recursos a.l sector agropecuario, en particular los

destinados al cultivo de cafe, sobre todo en las zonas donde se desarrolla

el conflicto. La construcción contínuó deprimida tanto por la falta de

inversiones tanto' en la industria como en la vivienda.
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b) L.a evoluc:Í;;.ón de los sest2I§§..

i) La actividad productiva mejoro perceptible-

mente durarlte 1984 9 con cierto grado de homogeneidad entre sectores)

con excepci$n de la construcción. (Vease el cuadro 4.)

ii) El sector agropecuario mostró un

leve incremento de 1% respecto de 1983, localizado básicamente en la

agricultura, ya que la producción pecuaria se mantuvo deprimida por la

persistencia de problemas de'·diversa naturaleza. (Vease el cuadro 5.)

Si bien el conflicto bélico continuo constituyendo un importante

freno pal'a la actividad productiva del sector agropecuario lJ particular-

mente en la zona oriental, un régimen de adecuado y apoyos

oficiales de diversa índole --precios de garantía, crédito, incluyendo

refinanéiamiento de adeudos morosos-- permitieron lograr los resu1tados arriba

mencionados. En el subsector, agrícola, sin prevalecieron 108

efectos negativos del estado de guerra --cuyo principal escenario, como

ya se menciono, se encuentra en la región eminentemente cafetalera y

algodonera-- así como la incertidumbre que entre ciertos núcleos

de productores a causa de posibles transformaciones institucionalé$·a que

podría dar lugar el conflicto. Estas condicionantes han incidido

tivamente sobre los principales cultivos. (Por ejemplo, en el caso del

cafe han disminuido notoriamente las inversiones destinadas al manteni-

miento de las plantaciones.) Por 10 que toca a 108 precios internacio-

nales de los cultivos de exportación, éstos mejoraron relativamente para

el café con respecto a 1983, pero descendieron de manera apreciable en

el caso del azúcar y el algodono Sin embargo, las cotizaciones internacio-

nales resultaron en general aceptables para los tres cultivos mencionados.

/Cuadro 4
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Cuadt'O 4

EL SALVADOR: PROOUCTO INTERNO BRUTO POR ACT IV lOAD ECONOM ICA ACOSTO DE FACTORES

.........'t'O'**"'ó -_....... t J ......... a4LiOO4. A:!II J -
Hmonas de Compos'c16nb/ Tasas de bl

colones de 1970 porcentual ... crectmlonto--
1'982 w"1'r"1984 0.7 '1'97'5"1980 1981""- 1982 1983 =1984 :.7

ti -*....-c.......... =-r_ o ....... ..
2 826 2800 2 848 100.0 12!l:Q 100.0 -S.3 "'5.6 -0.7 1.5- -. -- -- - -

Bienes '1 1.38 1 408 1 1.21 .&1 .?2.:.§ 49.3 "'8.4 "'5.1 "'2.9 0.9... - -- - - ....... - .......
; 1;:

Agricultura 870 843 853 29.5 29.6 29.6 "6.4 "'3.2 1.2
fllnerfa 4 4 4 0.2 0.1 0.2 "4.3 .. "2.3 2.3
Industria manufácturora %58 454 462 17.8 17.1 16.0 "10.4 "3.0 ..0.1 1.8
Construcc16n 105 107 102 4.7 3.8 3..5 "15..3 "2.1 2.0 ' "'4.9

Servicios 244 258 265 7.5 8.6 9.2 "8.4 "5.6 5.7 2.8
-:,. 'ti ew , .... - -- ........ ......... -- -- _.... - -Electricidad. gas yagua 85 89 92 2.0 2.8 3.2 "3.1 "3.9 5.1 3.0
Transporte, almacenamlento y
comuntcachlnes '159 169' 173 5.5 6.0 "6.5 6.3 2.7

Otros sSI'vicios 1192 L1! 40.5 W.8 .il:.§ ':1& "'¡to6 ..0.6 .1:1_ ;qr._- \"".. ...- -- -- - ,....-
Comercl0 y finanzas

..
439 435 436 19.9 17.3 15.1 "14.1 "'10.4 ..0.8 0.1

Bienes 'nmuebles 144 14'1 149 3.7 4.1 5.2 2.9 2.6 2.0 1.6
Servicios 390] 603 614 8.6 11.4 } 21.2 1.2 3.0} -1.0 1.8
Otros servtcios -219' 8.2 8.0 ...8.6 "S.7

'e lfras 'del 1 Barico"'Ceñ'rrál-aaRese,;'; '"delT1áliáJO;:---'''' l!iOl. ;" ....
aTC"i·fras pral ¡m'nares.
"6/ Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.el La suma de las ad1v1dades no coincide con el total por flel 1ll6todo 9$l1el'al aplicado en que- consisti6 en'extrapolar independientemente cada actividad y el total.

¡Cuadro 5
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Cuadro 5

El SALVADOR: INO ¡GADORES DE LA PROOUCC ION AGRCPECUAR lA

......... I Y : l!i: "1 E' -:T1J:c 1?Mtt lil1>Wnl'llló"lll.:lI" .... I , ,. . "'?%TM•• 1 '$"

1975 1980 '1982 1983 . Tasas de crecimiento
1981 1982'"' 1983 . 1984 a7...

61 . -
odlce deJa Pl'oducdSn ligrop'acuarla
1978 -100.0 95.4 .19.i:2 92.3 87.1 88.1 .. "'5.6-- .- - -"Agl"fcola 97.3 107.Jt 95.0 90.3 91.7 ..0.3 "'3.5 "5.0
Pecuarta 90.0 88.3 76.5 a9.2 67.2 ..7.4 "'6.4 -9.6 bl..2.0:

De ll>q)ortact6n
Caf6 163 . 186 '172 156 152 ..0.8 ...9.4 -2.8
Algod6n 73 61 40 40 28 "0.2 1.8 -29.2
Caña de azacar 3 166 2 r,a4 2 372 3 016 3 "'11.7 4.8 27.2 12.8

De consulllo inhrno
Maíz 434 520 408 437 520 -;4.8 -17.8. 7.0 19.0
Frl j 01 38 39 38 ¡ti 48 ..1 ..0.7 10.4 15.5
Arroz oro 39 39 23 27 43 "'1.7.4 "'29..3 22.1 55..3
MatcH10 172 138 122 '121 139 ..3.0 "'8.5 «l0.9 14.7

de la
Beneftcto

dI 187 '185 ....2.0.0 0.1. "'1.3VacunoS'-'d/ '14·9 147 ... •••
PorcinoS"'" 115 126 H3 155 ... ..4.0 17.4 9.2 •••
Aves el •• • 35 ••• ... 2.9 ••• ... •••

""
producciones
f/ 253 331 267 208 "3.0 "16.8 "'22.1lechll"'/ ••• ...

Huevoái . 599 819 844 849 •• ;l 3.1 ... 0.6 •••

Fuente:· EEPAl, sobré"iá base 'dé*CTfras dei" BañC'o ,,";dor;' a l'l" '1 :lflill ..

preliminares.
'El Estimado sobre la base no las variaciones del valor agregado a preclos constantes.e/ M11 es de cne1adas•
'dI Miles de cabezas.e/ Millones de libras de carne.
1/ ftllllones' de botellas.:¡; Millones de unidades.

ILa producción
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La producci5n de café se contrajo una vez (2.4%), pro1ongan-

dose así la tendencia descendente iniciada en 1980. Hasta el presente

se ha acumulado una reducción del orden del 20% en ese cultivo. Así,

en tanto que en 1979 se produjeron 186 000 toneladas, en 1984 la cose-

cha s610 alcanzo 152 000 tonéladas. Este comportamiento ha traído con-

sigo el deterioro en otros aspectos económicos asociados a la producción.

Por un lado, ha incidido en la insolvencia financiera que desde tiempo

atrás viene arrastrando esta actividad, que ha recibido el apoyo oficial

a través del refinanciamiento de los deudores morosos. Por las mismas

razones, los productores han reducido, como ya se señaló, las inversio-

nes en mantenimiento, que involucran importantes contingentes de mano de

obra, así como la aplicación de insumos intermedios. Esta falta de aten-

cie>n ha estimulado la proliferación de las enfermedades que atacan al

cultivo, tal como la roya que actualmente se estima afecta a todas las

zonas productoras. Como consecuencia de todo 10 anterior, la producti-

vidad por manzana descendió significativamente en 1984. Debido a la

merma en el volumen de producción del ultimo hieni.o, para satisfacer

los requerimientos de exportación fue preciso acudir a los inventarios,

que tradicionalmente han sido elevados.

La situación económica del cultivo del algodón es aan mas dramá-

tica. En 1984, el volumen cosechado de la fibra se contrajo casi 30%

con respecto al del año anterior, al alcanzar sólo 28 000 toneladas,

magnitud que únicamente representó él 37% de la producción de 1978.

Detras de estos resultados, subyace una reducciótl de 29% de la superficie

/sembrada
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sembrada en relací5n con la de 1983 y de 67% respecto de la de 1978.

La tensión imperante en el y especialmente en la zona de produc-

cien, ha dado lugar al retiro de un importante número de productores

del cuya estructura de costos es por 10 altamente sensi-

ble. Desde 1979 los productores de algodón sufren problemas financie-

ros que se tornan cada vez mas en un círculo vicioso. Se estima que el

refinanciamiento de sus adeudos con el sistema financiero se ha incre-

mentado desde entonces en un 50%. Durante 1984, con el fin de sostener

esta-actividad, las autoridades monetarias trasladaron parte de los

ingresos generados por la exportacion de ese producto al mercado paralelo.

El tercer cultivo vinculado a la la caña de azúcar,

presento condiciones relativamente ings favorables que permitieron aumentar

el tonelaje producido durante 1984 en casi 30%. Entre los ciclos agrí-

colas 1983/1984 y la superficie sembrada se elevó en 10% para

totalizar 55 000 manzanas. Beneficia a este cultivo el hecho de que la

mayor parte del area de siembra se localiza en la región occidental,

es decir, fuera de la zona de conflicto armado. Adicionalmente, las

tres cuartas partes de la producción de azúcar se destinan al mercado

de los Estados Unidos, país que en 1983 elevó la cuota asignada a

El Salvador a precios preferenciales, en compensación a los recortes

impuestos a la cuota nicaragUense. Esta medida tuvo su mayor en

la producción salvadoreña correspondiente al ciclo

Sin embargo, el panOraTIla es del todo El precio

internacional del edulcorante se mantiene deprimido desde hace tres años.

/Asimismo,



Asimismo, los Estados Unidos han detenninado contraer sus importacio-

nes globales del área, con 10 cual redujeron la cuota asignada a

El Salvador para el ciclo 1984/1985 a 74 500 toneladas, en tanto la

de 1983/1984 se situó en 89 000 toneladas. Con esto, dado el alto

volumen de existencias de azúcar, el margen sujeto a comercialización

dentro del mercado libre tiende a aumentar.

El efecto adverso que en 'de producción y empleo' tuvie-

ron durante 1984 las contracdones en los cultivos de café y algodón fue

contrarrestado en cierta medida por los resultados obtenidos en la pro-

ducci6n de granos básicos. Ya desde el año anterior los cultivos asocia-

dos a la dieta esencial de la población habían mejorado significativa-

mente (véase de el cuadro 5), con lo cual se elevo en forma notoria

la disponibilidad de granos.

Como ya se señaló, el apoyo oficial a la ag:dcultura a través del

sistema crediticio y el establecimiento de precios de garantía se cons-

tituyó en un importante estímulo a este sector. Sin embargo! probable-

mente en esta actividad incidió en mayor medida. la expansión de la super-

ficie cultivada de granos básicos, que se llevo a cabo para sustituir

reducciones realizadas en el cultivo del algodón. I.os sustanciales

aumentos en la productividad por manzana sembrada así parecen indicarlo.

De esta forma, la producción de maíz superó en casi 20% a la del año

previo, para totalizar 520 000 cifra que se equipara favora-

blemente con los r.esultados satisfactorios que en promedio se registra-

ron durante el período 1978-1980. En el caso del frijol, se obtuvo la

¡mejor



- 2.3 -

mejor' cosecha de los últimos diez años al aumentar 15% en el año bajo

exatnen. Se superaron.así en loS. últimos dos a.ños las contracciones

experimentadas en este cultivo desde 1980 hasta 1982.

El resultado mas sobresaliente se observó en el volumen cosechado

de arroz, el más importante en los últimos quince años, el cual llegó

a 43 000 toneladas. La producción se elevó 55% sobre la cifra de 1983,

al incrementarse en forma notable tanto la superficie cultivada como

la productividad por manzana. En el caso del maicillo también seobtu-

vieron buenos resultados •

. .El índice de la actividatl pecuaria señala un persistente descenso

de la producción desde 1980, si bien en 1984 fue de magnitud

Particular.mente adversa ha sido para este renglón primario la

contracción del hato ganadero bovino que entre 1979 y 1984 se estima

descendió de 1 300 000 a 600 000 cabezas. La descapita1iiacion que ha

sufrido est,a actividad, a través del contrabando y el sacrificio ilegal,

es tan sólo uno de los muchos efectos de la contienda bélica, como la

incertidumbre que experimentan los productores en torno a la política de

reforma agraria. En consecuencia., la productividad de la superficie

destinada a la producción ganadera ha descendido sustancialmente. Es

notoria, en consecuencia, la pronunciada contracción que se advierte en

la producción de carne de vacuno y leche desde 1980 ..

iii) Al igual que el conjunto de las activida-

des económicas, la industria manufacturera ha dado visos de estabilizarse,

aunque a un nivel muy bajo de operación equivalente al 70% del registrado

len 1978
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en 1978·y comparable al alcanzado aproximadamente hace un decenio.

De esta forma, en 1984 y ya en parte de 1983, se detuvo la tendencia

depresiva iniciada cinco años atrás, que llevó al cierre de varias

empresas y al despido de un importante número de trabajadores.

El relativo dinamismo que caracterizó a la demanda interna

durante 1984 imprimió él las manufacturas un impulso que elevo el nivel

de actividad en cerca de 2% con respecto al año anterior. A este com-

portamiento contribuyó en gran medida la relativa mayor holgura en la

disponibilidad de divisas que permitió efectuar las importaciones necesa-

rías para el fUIlcionamiento fabril y en ciertos renglones, acumular

inventarios de insumas intermedios o

El Fondo de Recuperaé.ión Industrial (FRI) destino en 1984 una

importante inyección de recursos externos prqvi.stospor el BID (oon 10

cual se acumularon iOO milldues de dóla.res desde i982)·para. la.s importa-

ciones de materias primas t bienes de capital y otros insumos del sector

manufacturero.

1)e esta forma, durante -el año también se repuso alguna maquinaria

y equipo, si bien la inversión en activos fijos del sector se vio limi-

tada en general por la eJcistencia de amplios márgenes de capacidad ociosa

que en conjunto se estima alcanzó el 25%. A título de ejemplo, en el

procesamiento de la fibra de algodón permaneció ocioso más o menos el

60% de la capacidad instalada, -sr 10 mismo ocurrió en la fabricacion de

aceite comestible a base de semilla de algodon.

I . f .".La 1.U ormacl.on
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. La información disponible sobre la evolución de las diversas

ramas manufactureras durante 1984 es limitada. Se puede apreciar, sin

embargo, sobre la base de indicadores parciales, un mayor nivel de

1a$ ramas. de alimentgs 5 bebidas y tabaco, vestuario y

zado,y en el ensamble de aparatos electrodomésticos. El ritmo de

actividad de los bienéé intermedios aún presentó tendencias disímbolas.

La pl:oducci¡)n de minerales no metalic,os, por ejemplo, mantuvo todavía.

una tendenqia. eontraccionista asociada a la depresión por la que atraviesa

la construcción. Por ,otro lado, la fabricación de productos químicos

y los 4eriyados del petróleo arrojaron resultados favorables. En conso-

nancia con 10 anterior, la energí.a consttmida por el sect:pr

se elevó 2.6% con relación al año previo. (Vease el cu.adro.6.)
, .. ".,:' ¡. "; ;

cabe señalar que fue escaso el estímulo

del con1erqio con el luerca.do común centroamericano, a causa de la .relativa

similitud de que aqttejan a la subregión. Las medidas

hacia fines, de 1984, que transfieren al mercado para-

lelo de divisas las transacciones comerciales con el resta de Centroaméricá,

alteraron en fornm importante las condiciones de en el área,'
. ,

cuyo impacto se percibirá plenamente durante 1985.' Con todo,lasexpor-

taciones de manufacturas salvadoreñas al resto de la región muy

levemente el valor registrado en el año precedente.

iv) La sombría situación que prevalece en el

sector de. la construcción es quizá un importante indicador de la t6nica

imperante en la economía salvadoreña en relación con la asignación de

/Cuadro 6
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Cuadro ()

EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PROOOCCION HAMUFACTURERA

-

.13.2 3.3 5.0
.15.9 -6.8 .llt.3 7.0
.13.7 -a.o -0.2 -13.0

4Jll0.4 -8.4 -1.0 1.8
.7i. -S.3 0.3 4-.0

<1>12.5 ..20.6 .1.8 2.0

Indlce de valor 821'!9ado (lUlO. 100.0)
At¡menios. bebidas y tabaco
Textiles, vestuarIo y productos·de aUGro
Textiles
Vestuario, calzado y ptros productos do cuero

Madera y papel
Madera y sus .anufacturas
Papel y productos de papel

Quf.hos, dertvadosciel peirtho y caucho

Productosquf.lGOs
Oerhado$ del petrgleo y caucho

: ""' .Productos .tnerales no metalicos
Maquinaria· y productos.etálicos
Productos setálteos
Maquinaria y equipo

Otras lanufacturas

138.2 140.1 n5.0 113.8

Wt.o 162.8 H2.6 143.2

95.8 00.6 56.0 55.0
64.7 55<\14 :1).9
131$6 108$8 92.3 87.8

129.0 199.1 123.2 122.1
136.3196.4 184.1 181.0
123.1 151.2 86.1 \36.1
126.1 92.1 76it 54.a
113.2 53.5 50.1 50.9
148.0 139." 109.2 93.6
140.5 144.0 120.6 120.3
158.(j 133.7 81.0 79.6
175.9 129.5 83.7 83.7
151.1 136.6 00.1 90 09

114.9 74.4 46.7 4609

115.8
llt8.9

·56.1
.....
•••....
•••
•••
58.1
53.4
100.2

•••
• lO.
•••
•••

-19.7 -32.4 2.7
-5.2 .010.5 -4-.9
-1.3 -21.. ..0.1
·3eO 09.0 .1.1
-15.2 -32.J¡. ti!

.13.9 -:',.3.6 "'28.3

-26.6 -17.4 -1..7
.23.0 -16.0 ..
..28.3 .1S.3 13.5
-25.9 .15.2 0.4

•••
•••
•••
•••
•••

•••
•••
•••
•••

Otros de la producei 8n i, ." .

lUufacturora
lndustrta1 de electricidad

Fuente: CEPAl. sobre la base dé Clf..as ofic¡¡1es. ..._ ..
F[Cffras pral 'linares.

Estilado sobre la base de la varlacl6n del p.,.fodo .enero-octubre.
el "'110nes de kWh\-

/recursos
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recursos para la fornlación de activos fijos. La construcci6n se con-

5% con respecto a 1983, con 10 cual resto al sistema económico

un mayor impacto en terminos de empleo y producción.

Sí bien el sector público en conjunto realizó un importante gasto

en la reposición de la infraestructura dañada por efectos del cor¡.flicto

bélico, las obras públicas se vieron frenadas por las gene-

rales imperantes en la economía y,'en particular, por la situación en

las finanzas públicas.

En el sector privado, debido a los bajos niveles de actividad de

los últimos años, se ha contraído notablemente la inversion en ,obras

tanto industriales como de servidos. Algo similar ocurre en el caso

de la vivienda: un buen numero de edificaciones se enc.uentran suspendi-
¡.

das, en diversos niveles de desde hace varios años. Por otro

lado, las condiciones generales en materia de ingresos de la población

han dificultado la comercialización de construcciones terminadas. Se

estima que existe un inventario de viviendas de alto costo que inmoviliza

aproximadamente 125 millones de colones en el sistema financiero, cuyo

mayor impacto ha recaído sobre el sistema de ahorro y préstamos.

v) De acuerdo con la información disponi-

ble, el suministro de servicios basicos registró un incremento del orden

del 3% respecto del año anterior; con ello este sector se constituyó en

uno de los mas dinámicos durante 1984. En este resultado influyo par-

cialmente la mayor actividad que caracterizo a casi todos los deml.ts sec-

tores de la producción, de los cuales depende en gran medida su

funcionamiento.
ILa generaci6n



La generación de energía eléctrica aumento 6%. (véase el cuadro 7),

pero registró un aumento tanto en los costos de producción como

en los de distribución derívados de una mayor reposición de equipo y

líneas de transmisión destruidos durante actos de sabotaje. Se estima

que hasta fines de 1983 los daños del sector energético sumaban
1

75 millones de colones. Por otro lado, en la efectividad de las opera-

ciones de este sector incidieron adversamente las dificultades encon-

tradas para dar mantenimiento al equipo instalado en la zona oriental.

El sector transportes, por su parte, sufrió perdidas por la des-

trucción de gran número de autobuses y camiones para el traslado por

carretera, aSl como de unidades de ferrocarril. Por consiguiente, el

transporte de pasajeros continuó siendo deficiente, particularmente en
o·

el rural.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el grave desempleo que

en.frenta la economía salvadoreña desde inicios del presente decenio se

mantuvo en los mismos l1Í.veles de 1983" es deci:r, la desocupación aqueja

actualmente. al 30% de la población económicamente activa. (Véase el

cuadro 8.)

En las ZOnas rurales, la aludida baja actividad en el cultivo del

y el algodón, principales rubros de exportación, ha repercutido

adversamente sobre la ocupación. estas tendencias depresivas del

empleo se contrapuso en cierta medida el sustancial incremento en la

producción de granos básicos registrado durante el último bienio.

¡Cuadro 7
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Cuadro 7

El SALVADOR: INDiCADORES DE LA PROOOCCION y CONSUMO DE ELECTRICIDAD

"i!íO ¿WlJlh1l:IdióEt!i - , F' oV. rn:.·l!'iJIi! 1 , <M$J.illf rn.. WJ#'ldi,;w

tli11ofls$ da Wh ... , ....... Tasas de crecimiento- ro "" ,

1900 1982 1983 ctubro Wáf T982 19831984 al... , 111
r _ tal

PNlducotón 1 540 1 489 1 600 1 319 1 386 -1.8 ...1.5 7..5 5.9.. -- - -- - -- '- .- -- -
total 1 338 ') 289 1 354- 1" lió 1 166 -1 ..2 -2.6 5.0.. - --- '""- ..- -.. -- - -.. - -Res1 denclal 387 %01 435 361 tll>1.3 5.0 8.5 6.4

114 171 191 138 l/¡.g -4.6 a.o lh1 7.2
557 434 482 392 W2 ..,.3 ..11.0 2.6

Gobierno y utros 220 233 247 205 232 6.0 13.2

,Fü&ñteT RqcurSO'SEriergli,cos.
FJ CffrasprsHminares ostlllladaesobro la bi$& de la fJBl

¡Cuadro 8
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Cuadro 8

El SAlVAOOR: EVOlUCIC»l DE LA OESOCUPACIOH

1982·

Mactonal 6.1 1601 2S.cf!1 :ID.O 00.0
Sector lita 26.4 8 •• \!ilG9 •••Resto de atttvidades 5.7 9.0 .. .9•. a... •••

d nFUootdei" base\ie cifras dal do
---réon&.h:o '1 Scctal '1 dal Banco Central de Res9tva de El Salvador.

CorrespondB al sMootre.y. ' .. .
el prGserttadopoi' el Presidente tÍel Banco Central de Ré$&l'va
... de ElSátvadCr 'el 22tle <Ílctérilbr.e .de.1981. "
dI V6ase. mntstérto de ,Pfantficac¡6n y Coordinaci6n del'Oesarrollo [contmico y Social,...

Pl"ogl'a1la pe Iteacttvaci6n San Salvador, julio de 1984.

lEn 10 que
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'En 10 que concierne al área urbana. la mejora en el ritmo de

actividad de la economía probablemente frenó la tendencia contraccio-

nieta del empleo en la industria y los servicios observada en los

Gltimos años. otro tanto en iaconstruccióu. que aún man-

tiene dept'imida. 'con su consecuente impacto sobre el nivel de ocupación

ya que setratatsegún seseñaló'(j'de una actividad 'que absorbe un'

gra..n v'olumen de manO de obra.. :Sio embargo, los numerósoscontingentes

de migrantes hacia las zonas marginales de las principales ¿iudadas

--motivados por el recrudecimiento de la lucha civil en la 'zona oriental

del pafs"I'-tiendena agravar él problema dei desempleourbanotsi bien

a1" engrosq'r la economía informal al:1Jriado' untantolasptestones '

la poM.aci6n marginal ejeree. sobre el área fortnal :de la economJ:a.

/3. El sector
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3. El sector externov,

a) Introducción
M"- ......

Si..bier+ econ6micas con el exterior, El Salvador

experimento un nuevo deterioro que se advierte en el saldo del balance

comercial,'éste fue amortiguado en amplia. medida por una evolución relati-

vamentefavorable.de los flujos financieros, en particular por la destacada

contribuciouportercer año consecutivo' de las transferencias', tanto priva-

das 'como

En,efecto, dada la composición de los principales.productos de expor-

tacionsalvadoreños;el repunte que registraron las principa,les'economías

desarrolladas del mundo capitálista solo se tradujeron endéb'iles'señales de

estímulo a la actividad exportadora de El Salvadot'h reflejadas, por ejemplo,

en la mejora en la relación de precios del intercambio. Con todo, el ingreso

total por exportaciones estuvo lejos de coincidir con la expansión observada

en las importaciones. Si. bien la. mejora Iilludida en la relación de los tér-

minos de'l :intercambio invirtió la tendencia de los últimos seis años, y permi-

tia aumentar el volumen de adquisiciones en el exterior por unidad exportada,

esto no impidió que el desajuste comercial ascendiera a 263 millones de

dólares. A este resultado negativo se sumó el tradicional déficit de la

cuenta de servicios factoriales para ampliar la brecha a 380 millones de

dólares. En gran medida esta fue cubierta con las percepciones por concepto

de transferencias unilaterales. que provinieron, en su mayor parte, de la

abultada inyección de recursos que los Estados Unmdos han veuido proporcio-

nando a El Salvsdor durante los (11 timos tres años. .(Vease el cuadro 9 y

más adelante el 13.)
./Cuadro 9
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Cuadro 9

El SALVADOR: PRHlCIPALES iNDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

• , .,.1$"'1 .7 " "11" *'!Il .....-u.r J .,..,.401 tst

1¡;Ji1919 1900 1981 1982 1983
", ...

Tasas de crec'mlento
ste:5· lllW - ..

Exportaciones
Valor 41.2 "{)$O .,25..8 $111$6 3¡J1 3<)5
VoluMen -5.5 ,.15.8 101\\0 .7,..5
Valor unltarh 40.6 006 -8.3 4.8 ...5.5 12*0

Importaet ones
Valor 0$4 ... , ..)2,,0 106 8.6
\fl) lUlllM 04!2009 ;¡¡(l.l, 9.1
Valor UllHarh 14.3 HMl .4,,9 5.7 1*1 -1.0

d$ proclos del intercambio @8.5 -15.4- <Ml2§6 .o.S ...701 13.1

ll'ldhes (1910 w 100..0)

Podet' ¡j€l COIlPNl d9 las e:cporiachne¡W 193.6 15509 nO.1 91.9 9.f;lZ 97.7
QufntUIII do 1as exportacl , 158.8 150J) 121.4- 102.2 H2.. 104-.0

de prectos del '"tlirt1llilblo 121 ..9 90.1 90J) 83.8 931i9

: " .. .
'" ..r ''''1 ..... . _ . .. . - _ .

Fuente: CEPAL,sQ!:lre la basü de cHra$ oficialas. '
'Ff"Ciftat. ¡>t'tUftl¡narM"
§I Qu'ntwds las Importaciones da Manes ajusbido por !JI fndh:e de la í"alaei6n da Pflecios dol

trd:erGal1lbl 00

¡Por. otra



Por otra parte, el ingreso neto de capitales de corto y largo plazo

con 10 cual se redujo perceptiblemente el ritmo de endeudamiento.

La deuda externa total se situó en 1 968 millones de dólares$ monto que

represe.J:lta el 45% del producto interno bruto y dos veces el ingreso de .divi-

saspor concepto de exportaciones. El servicio de la sin embargo)

creció sustancialmente durante 1983 y 1984; el de este Gltimo añp absorbió

el 50% de las divisas generadas por exportaciones de bienes y servicios y

la totalidad de los· desembolsos de capitales foráneos.

Por último) hacia finales del año se modificaron las pautas con que

se yen!a realizando la actividad comercial de El Salvador) al ser transferida

hacia el mercado ,paralelo una fracción.considerable tanto de las importacio-

nes como de las exportaciones. Esta dictada en parte por la escasez

de divisas·, afectó en forma singular el intercambio con Centroamérica.

b) comercio de bJe.1l.e.?

i) El valor corriente de las mercaderí.as

exportadas registró por segundo año consecutivo un aumento que

se situó esta vez en 3.5% sobre el monto alcanzado en 1983. Este incremento

provino esencialmente de 10senv1os fuera del área centroamericana, ya que el

valor de las ventas a la subregion permaneció virtualmente estancado.

Al contrario de 10 ocurrido en año en el que los mayores ingresos

se debieron a un aumento apreciable en el volumen de bienes comercializados,

en el período bajo examen el precio promedio se elevó 12%, alza que determinó

el comportamiento de las ventas. (Vease de nuevo el cuadro 9) y ellO y 11.)

Dentro de los rubros tradicionales de exportación, que durante los tllti-

mos años han aportado un monto promedio cercano al 70% de los ingresos por expor-

taciones, las ventas promedio de café determinaron el alza registrada en las

exportaciones totales. En efecto, si bien el volumen deenvfos al exterior

/Cuadro 10
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10

EL SALVAOOR; EXPORTACIONES DE BIENES.'f'OB

3.3-n.6
-83.7
.25.6
21.5

it2.
-3.5
ti./¡.

..

•••
2••1
..53.9
5.3-

-
1981" 1982 1983 1981tiY'

-2?& -lt,8
"30.2 -15.6
-Zi.l .10.5

.......
.;J).9 U.O
-36.7 -15.1
11.1 1.0
2/t.9 13.5 "

51.3 •
'*28.2 19.4
-32.2. ...1."-
<Il!ll.3

-62.4
1.2
0\..0
2.2

.r .• T •

6666 '11.2........
33.7 60.9

1t9
16.0 1.2
2.0 1.2

0*9 0.0
OJ) 1010
2.6 2..9

U U

ComposteiGn
'.. eorcei1tual b/

..mt· 1100 !9íJi'

W.I2, t90J2 ¡aOi
2706 2705
'72.. 72.5 17.6

_Sta '"

m
170
588

9

su_.
402
55
l¡{)
lit

5
12
10

•

9

10
21

Ul

4182-
403
45
16
18

704-174
tiro

-

Total-Centl'Oalll3'r' ea
Resto del l!Iundo

tradiciolÍlihs" . '
. J •

Caf'
AlgodGn '
Azúcar' .
Call1ar&n

no tri i ciol'ta1&s "AI ___

Productos de perruNerfa y
cosa¡ttco$

Insecti'tdas, Í'ungictdas y
desInfectantes

Hilazas, bilos de algodón
Vestuario

Resto-
Viii se. •

¡Cuadro 11
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Cuadro 11 '

El SALVADOR:' VOLUMEN PE EXPORTACIONOE PRINCIPAlES,PRCOUCTOS

i9'ái1981 1982" 198'. 1984
f' ,. . " ,';',' '. •

.... " YI. - • 1& t r R "f.. ·•
, : '''t, ,r '. ,

tafl 16, 140 '70 172 -lO.O ..14.6 22,,0 1.0

'0 '2 }, ',.; -41..6 ;.4 lO.,O -84.9
,', "

P.dcar 44 .5, 138 74 29.6 20.9 64.8 -15.8

'Camar6n , , :2 3 -e.4 7.,'} ..22.4 ".9

o::;

" ,.

/superó

';.-."
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supero en 33 000 sacos de 60 kilos al notable incremento (500 000 sacos)

logrado en 1983 --sobre la base de los cónsiderables inventarios acumulados

en el paí.s años atras--, de acuerdo con la. disponible, la

expansión en las ventas del grano se asoció principalmente a los mas altos

precios prevalecientes en'los mercadosinternaciolmles, que superaron en un

16% a lós de 1983. l?or cabe señalar el relativo éxito que ha tenido

El Salvador en la comercialización este grano, su

exportación, en los mercados ajenos a la Organización Internacionai'<del

Cafe, aun cuando esto represento un sacrificio de ingresos en relación con

las condiciones que imperan en la mencionada organización. <

De esta manera, las exportaciones de café lograron contrarrestar la

baja en las Vel)'!:as externas de algodon Y, en menor medida ,las de azúcar.

En el transcurso del Gltimobienio, las exportaciones dé a.lgodón han sufrido

una contracción. En 1984 se situaron en solamente 9 millones de

dólares, cifra muy lejana a los casi 100 millones logrados en 1978. El

volumen tanto de la producción como de las exportaciones ha descendido en

magnitudes similares debido a la menor rentabilidad de este cultivo en

El Salvador, si bien las medidas cambiarías adoptadas recientemente por las

autoridades monetari,as del paí.s intentan mitigar tal deterioro y revitalbar

así esta actividad exportadora al trasladar parte de los ingresos prove-

nientes del comercio con el exterior al mercado paralelo de divisas.

No son menos las condiciones en el mercado internacional del

azúcar. Las cotizaciones promedio durante los últimos 60 meses apuntaron

hacia un descenso pronunéiado. No obstante, las exportaciones lograron

¡mantenerse
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mantenerse gracias al aumento en la. cuota fij ad.l.por los Estados Unidos.

En debido a una reasignacion entre los pa!ses productores centro-

americanos por el recorte a las importaciones estadounidenses provenientes

de Nicaragua, la cuota de El- Salvador, como se coment6',fue incrementada.

Sin embargo, en 1984 las ventas salvadoreñas de azúcar decrecieron 25%

tanto por los menores volÜtnéi'ies comercializados como por una baja en los

1're':1oS. . Para 1985, las perspectivas que presentan las exportaciones azu...

careras no SÓtl del todo favorables, en virtud de que la. cuota estadounidense

fue réducidáert un 15% para el ciclo agrícola 1984/1985.

Las'ventas de cama:rón se expandieron apreciablemente (22%). Se ha

logra.do·aS!! mantener un promedio regular de'ingresos durántelosúltimos
,.

cuatro años, de tal suerte que debido a.l 'descenso en las exportaciones de

algodón, las ventas eXternas del crustáceo ocupan actualmente el ter.cer

lugar en lB generaciGn dé divisas dentro de los bienes tradicionales.
¡

Por último, según informacíonesoficíélles lasexportacio-

nas no tradicionales particular productos manufacturados que en'medida

importante aehan destinado a la. regiGncentroamericana....-· experimentaron

un estancamiento respecto del año precedente.

ii) La.simportaciones de bienes reflejaron la
..

polític:a adoptada para revita.lizar la ofertá i.nterna al elevarse' su' valor

en 9% respecto de 19833 El descenso de los precios promedio de lasimpor-

taciones (1%) permitió que incluso el volumen de adquisiciones en'el exterior

á8cendiera en casi 10%. En cabe destacar la baja de 3% en los

precios de petróleo crudo adquirido en el exterior por El Salvador. A

grandes rasgos, las importaciones tanto en el área centroamericana como

fuera de ella evolucionaron de manera similar. (Véase el cuadro 12.)

tCuadro 12
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CuMt'tl 12

EL $AlVAOORs IMPORTACIONES Clf

.t21l1
centtolW6I"Oca
nesto d'l mundo

81'O!2 .u .&,OQ!!llllO

OuradlJr.o$
Ho duraderoll

!tU
261
.596

.w
26
2;16

.w.
2}4
651
W
29

2;34

252-
716

.m
)4

1M2

22$9
71.. '
W .lI..9

,.;
28.4

26.0
74.0

;J.,
2.5.0

!sJ -.u.,g A..2
.-4.8 .... ..10.4
6.0 .'2.' 10.4

ooJ.d -.w
"22w.5 -0.;, lo.a
1.1 ..0.6

'bjet'MQrlaaa X
JaumUJoJ

y combustlble&
Materiales do construccf6ntltro. .. .

D!emUI de Ulll.ti!
Industria· manufacturera·'
Tl'allsporté
Agropecuario
C'onetruct:ld"
Otros

jg1

134
·46
327

.1!!2
32n
7
8
16

.2U
127,.
,46
.1M

'6
"to6
16

44-
'Ti
14
4·
18

.mtl
1.7
6.1
360 9

.ge'·7.S·
2.7
2.9
2.9

1;'1 l;Joj
5.9 ;.6,,';0 40.'
.i!t,§ J!t1
41.i7 . 4.;,.,
Oe8 1f>4l.' . 0.4.
1.4 1.9

..1.6,.1
l.a
.L.2

...'-4
24.9
6••..,,.0

"32.,

..JJ!&
--9.9
"9.2
",w.
"''7.1:).... '.0
...U.o..,,.6.

.w:
"'.712'11';.9

.J.W
16.8
6.4-
41.7
-27.;9.;

", ... ... ..
¡¡ Corresponden a lao cifras realu y no i1 las

fLas adquisiciones



- 4f) -,

Las adquisiciones de materias primas y productos intermedios fueron

las que se ampliaron en mayor medida; absorbieron un65%del·incremento de

n millones dedolaresa:tcanzado'por las importaciones con respecto a los

montos de 1983. El m.ayor volumen poropras de.bienesiptermedios provino

de una gama a.ctividadesproductivas tanto 'lltanufactureras --por

ejemplo químicas y como agropecuarias.
, . . -'.

Las importaciones de bienes de capital aumentaron' significativamente

(12%) con respecto al año anterior, particularmente aquellas
. ,

ma.ntlfactti:r.era, ai transporte' y a la agricultura. Estas

compras se destinaron en gran;U1edida, como se indico an.teriormente, a la

; ,
• ..¿lo d •eequ1pos.

tare1ativa d,e )jivisas de, alguna 'manera un

en las importaciones de."bienesde 10 cual impt'imio ,.

cierto dinamismo al comercio minorista, sobre todo en el segund9 semestre

del año. Con todo, dado el regimen de asignación selectiva de divisas, se

estima que el mercado no autorizado de moneda extranjera tendió a jugar un

papel mas activo en las importaciones.

iii) 1.2 de]. ;L!l.1!:rcf.uribio y el....P!?5t.e:.:r. 51!i! ..c.omp:J;.a, de,

las Merced a los mejores precios promedio a que

se cotizaron las exportaciones durante 1984 --en gran parte por las favora-

bIes condiciones de venta del cafe-- y al casi estancamiento, en conjunto,

de los precios de las importaciones, la economía salvadoreña logré) mejorar

en un 13% sus relaciones de intercambio con el exterior respecto de la

situacion observada en 1983. Si bien el VOltIDlen de mercaderías exportadas

se contrajo en forma notable (7.5%), el poder de compra de éstas se

¡incremento

.i
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incremento 3.7%, gracias a la mejor relacion de los terminos del intercambio.

Sin embargo, tanto la evo1t.lcion de los terminos del intercambio como la del

poder de compra de las exportaciones durante 1984, sobre

todo sí. se comparal1. con los registrados por,am'bol3

menté cuatro años atrás. (Vease de nuevo el cuadro 9.) Es decir, se ha .

perdido un 38% de la capacidad adquisitiva en el exterior tan solo en relación

.con'la prevaleciente en 1980, tantó'por el efecto combinado de menores volú-

menes comercializados, como por la adversaevolucion de los precios

internacionales.

e) de, l,

tradicional saldo negativo en los servicios tanto reales como fac-

toriales aumento de 228 m:i:11ones de dolares en 1983, a 265 millones .de

dolares en 1984. A ello contribuyo básicamente el déficit aulas

reales, el. cual aumento de 80 a 1l.9 millone.s de dolares $ ya.,que 10s.servicios

factoriales registraron un descenso de mas de 30 millones de. en el

mismo (Véase el cuadro 13.)

En efecto, el aumento en los servicios asociados' al mayor volumen de

importaciones de bienes; así como' .en otros renglones de . los egresos ....

viajes por ejem.plo--t dieron por resultado que el gasto en el exterior. eJtce-.

diera en los 70 millones de dolares mencionados los ingresos endiviaas por

servicios prestados al resto del mundo. En las menores ventas de servicios

al exterior influyeron tanto la contracción en los volúmenes de pienes

exportados como el persistente descenso en los flujos tur!sticos, asociado

estrechamente al clima político imperante en el país.

¡Cuadro 13
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Cuadro i:;
El SALVADOR: BALANCE DE PAGOS

..d.e_ d6La,Ol}.)
.' }

1 ., II If_"¡
• 1 __ , lU-._ ... U'IA"

1918 . 1979 1980 1981 1962

..

-2
-5
6

1.
-7
•••

•••

124
110
156
-46
-22
136

-158

·m
..263
894
756
1;6

I 1;1
872
285
•••76

... 116
-78
20

..118
60
70
.ll2
192
124...

•••

.4JJ
148
270

. -1
22
39

.' ...
19

270
146
. 113
-27
128
268
..140

.-m
..1"
921
732

22
I 0(2
803
269
117
64

..148
-80
15

..I?'
4S
60

"3)..
64

14&'
,119
25;
-1-.257
2,51
359
-87..
1

..1
6,6

"3°..
..05
29.
"'96
..

...

...

..
6

..

..

132
131
20;
-69

21
126
...6

17
l!
34

..14;
1 2'5
• 07'
140
2,5
13

I 110
897
274
84
106..6,
0041
19
-72
3'17
-1J .
32

..1no
167
201
..29
3'
4

..1
..1
36

"'37
38

..194
..67
..89
-3"1

.....

-8

13.5

11
22

... 11
..127
..1.5
...2

..111

...106

...
128

II
I1

1266
I 1'2
134
24
2.5

I
955
301
107
117
-40
..4;
40
-72n
4.5

•.L49 .
7
18

... 10
-6
94
83loo

...16.....
33
55
"'31
195
24
4

167
..29

• J:' pe • .,.,. ., ,...-. •

..
-285
·9¿3
802
121
23
n

• 208
951
257
98
103
...
-26
15

0049
8

4,5

17¿
2'4
148
115
. 127
..10

Mlalltl!} la ,qrrltni2
Balance comore1al
Exportaclonellde blenea y siU'vlclos
alol\8s 10b

!I
Transporte y seguros
Viajes

@mportaciones de bienes y servlclo$
Bienes fob
sorvlcJOi"realesA!
Transporte y seguros
ViaJes

Servicies do factores

Intereses recibidos
Inturoaos pagados
Otros

Tranaferencl as un 11 atera les privadas

lLcuenta "de.,sil1.l'tfd
Transferencias unilaterales oficiales
Capital de largo plazo . . .
Inversl6n directa
Invarsl6nde cartera
Otro capital de largo plazo
Sector oficial JJ ,
Pr4stamos recibidos
Amort hao Iones

8anC08' comerclales.sl
recibidos

Amort1zac ienes
Otros sectores $../

recibidos
Amortlzac iones

Capital de corto plazo
Sector ofIcial
Bancos comerciales
Otros sectore s

Errores y omisiones

l2 al,wCG glo,llq! jI
Varlaci6n total de reservas (.. aumento)
Oro monetario
'()er.eche,s espes1ales de g11'0
Pos1cl6n de reserva el1 el HlI
Activos en divSsas·
OtrosacHvo$
Uso de cr6dHo del FM I ' .

__ .... ; .... " 1'." ,:,-,,11'> '" .. -4 41"'.,...._;000$ .. t',a;¡6 1Iil''' ........__----... _*"a' '" '''- 1_ ...... - e: ' .......

....CEPA.L, sobro .. Ia. base de clfras Ofl.ci..aleS6! e¡fras prallmlnares.
!.1. Incluyen otras transacciones oficiales y privadas, poro excluYEln sorvlciosde factores.
sI Además de los pr$stamos recibidos y sus amortizaciones, se incluyen pr8stamo$ concedidos y otros activos

y pasivoso . ,
sI El balance global es la Suma del balanée de la cuenta corriente el balance de la cuontá de capital.

La diferencia entre la variaciÓn total da reservas con signo contrario y e I balance global· representa el
valor de loa asientos de contrapartidas: monetlzaclcSn de oro,aslgnactt'!n de derechos especiales de giros
y variaciÓn por revalorizacldn.

/Finalmente,
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Finalmente, al menor monto de remesas al exterior. por concepto de

pago de factores productivos contribuyó la reduccion en 'los intereses que

generan los recursosfina.ncieros externos, particularmente los asociados al

saldo' de la deud'a de cortó el cual sufrió' una modificación importante

durante 1983.

d) !J.o X.

A consecuencia del disímil comportamiento de las exportaciones y las

importaciones totales ya comentado, el balance comercialavrojó un saldo

negati,vo superior en 112 millones ál de 1983. (Vease, ,de nuevo el cuadro 13.)

El resultado glohal en cuetlta corrieI¡.te hubiet'asido aún mas adverso al.

sumarse el serví.cio de factores externos, de, no haberse contado ... :,

tancial i,ugreso de recursos que representaron las transferencia¡:;unila,terales
" lJ-·' - -- • ,

privadas 9 rubro que en los últimos años viene registrando una,umento,progre-

sivo y en el que influyen de manera marcada las remesas de salvadoreños

radicados en el exterior. Aun así., el deficit en la cuanta corriente se

elevo a 309 millones de dolares, excedí.endo en 70 luillones el saldo negativo

del año precedente.

Los movimientos netos de la cuenta de capital disminuyeron de 418 millo-

nes de dolares a 316 millones de dolares entre 1983 y 1984. No obstante9

esta suma basto para saldar el déficit de la cuenta corriente e incluso para

contribuir, si bien en escasa (7 millones de a ampliar las

reservas internacionales netas, que por segundo año consecutivo arrojaron

resultados positivos despues de cuatro años en que sufrieron

(Véase de nuevo el cuadro 13.)

¡Durante
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Durante el último la cuenta de capital ha ido cambiando de

al adquirir mayor peso las transferencias unilaterales oficiales,

las cuales han pasado, una ,magnitud reducida, a convertirse en uno de

Los principales renglones equilibradoresdel balance de pagOS. Las trans-

:erencias oficiales, en gran medida vinculadas al apoyo estadounidense a

La economía salvadoreña, alcanzaron en'1984 la de 192 millones de dóla-

es decir, superaron en 55% los ingresos netos de capital de larg6plazo.

La disponibilidad global neta de capitales de largo plazo disminuyó
, ' '

1 124111i110nes de 'dolares de los 270 millones de dólares que alcanzo

m '1983. Tales 'recursos correspondieron a movimi'entos efectuados por el

central "'-en donde el crédito por 60 millones de dólares obtenido

iel.\BIDpata reforia:r el Fondo 'dé Recuperricion Indus't:rial (FRI) significo

m::1.;importá-nte proporcion....-, ya qti'e tanto el Banco Central de Reserva como
.. '

al sector privado registraron flujos'negativos de magnitud reducida.

En resumen ,1ósdé:H¿it en el balancé comerc:Í.al y de serVicios de

:actores, "que en conjunto sumáron 380 millones de dolares, fUeron cubiertos

una altaproporcion con los recursos provenientes de ias transferencias

privadas como oficiales. De esta forma, se redujo la presión ejercida

sobre los requerimientos de créditos netos del exterior, cuyos montos fueron

tnferiores alas del año anterior.

a) El endeudamiento externo........... -...

Merced al elevado ingreso de divisas no asociadas a financie-

ros tradicionales antes comentado, el endeudamiento El Salvador

experimento durante 1984 el menor incremento absol\?-to de los iiltimos años,

¡puesto que
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puesto que solo se elevo an77 millones dé dólares , frente al promedio de

240 millónesde dólares registrado entre 1980 y 1983. De esta forma, el

saldo globalde1.a deuda externa. ascendió a 1 968 millones de dolares, cifra

equivalente El dos veces el monto da las exportaciones de bienes y servicios
• ' •• 1

de 1984. cuadro 14.)

El mencionado aumento de la deuda externa tuvo su origen fundamental-

mente en el credito obtenido por el sector público, y ellpa1'ticu1ar por el

ge(bie1'no centra! ya que, a caUsa de la situación imperartteenlaecotiom:La

salvadoreña, n6'han variado significativamente los pasivos del sector pri-

vado con el E!J!;terior, los cuales se mantienen en promedio en torno al 10%

de la deuda externa tqtal.

Al analizar la composición del endeudamiGnto se que el flujo

de recursos externos .del ultimo bienio ha modificado en forma significativa

la estructura dé ioe plazos. Por un lado, aumentaron los saldos de

plazo y, por otro, disminuyeron, en términos a.bsolutos, loe itíferiores aun

año. En _este relativo saneamiento de la estructura. de-lasopligaeiónes

--que alivia las presiones sobre la disponibilidad de reset''Itas internacio-

ha incidido la ya comentada reestructuración de la deuda del Banco

Central de Reserva en 1983. Esta medida, en combinación con los

bájos niveles de en que viene incurriendo el sector

privado, ha disminuido' el peso de los .de ládeuga -4e corto plazo en

el endeudamiento total, del 16% 'en 1982 á1 11% en 1984.

Los movimientos de capital señalados tuvieron su impacto tanto en el

inusitado incremento de los desembolsos efectuados por el sector público en

1983 como en la reducción de estos en 1984, los cuales alcanzaron

'/Cuadro 14
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Cuadro 14

El. SALVADOR: mo ICAOORES OEl ENOEUDAM lENTO EXTERNO
___________1 §_._... __• _.. ........__• ' .._._........._.. ..._.. :11 _

1919 1980 1981 1982
, -u "& .. sr

POcC!Qia.l°,i

Deuda externa total!exportaclonet de blones y servicios
servlclos/.xportaciones '1 servicios
Intereses/exportaciones de bIenes y servicios
Servlcios/désembolsos . "c

CEPAL,' sobre '¡{baSO'd, clfras"'o'f"¡clales.e fras prellmlnates. ,.
]/" a fines de afio do la deuda desembolsada.

Cifras estimadas. ,

'97 I 0'0 12,52 I 516 1706 I 790
199 '" 700 111 618
"'98 '475 616 995 1 112

146 219 19' . !84 178

••• ••• "11 1 44' 1 73; I 8;'
;91 1 019 1 ;09 1611 1 718.". ••• ••• 1;4- 122 117

.-- ..
••• .... ••• 267 148 1"
6;/ "'268:/ 200 li.... ••• ••• .59-

••• :m;.1 W S.... ••• ••• ••• 607 386
.',.. ••• ••• ••• 404 22'
75 97 193 184 20' 163

••• "'.. ••• ••• 18 ,..
.9a .w ..ll!l 11.§" .m .m
27 67 97 118 44;' 309
72 72 7' 98 1'. 118

74,2 96,8 1.59.2 2°l·a 2°5.' 200.2
7.8 11.4 18.4 2 .2 62" 47.8
;'7 .5.9 7.9 11.9 14.2 1302..... 4;.7 .,.4 60.5 92.2 110.6.,. '.;.

o',:

8anco Central d$ Reserva de El Salvador
Gob lertl9 Central e ·1 l'i"ucl

Privada

Por plazo8

Mediano y largo

p\1b Ilca
Privada

Corto

P(fbl lea
Privada

Oosembo 1808
Pl1b Ilea

, ',' ',' ," .;./
fJ8.uda externaJ.9.:tAl

i'N' $t)ctorosinstltucionales

I'((b IIca

Banco Clintral de de Iq
GObierno Central G Instituciones Autónomas

Privada

Sen!cIJl!·

AmortlzacloMs
Intereses

/607 millones
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607 millones de dolar.es y 386 millones, respectivamente. Conviene señalar

que el pago de los servicios se elevo a 576 millones de dólares en 1983 y

427 millones en 1984, cifras que representaron dos tercios y la mitad, res-

pectivamentet de los ingresos por exportaciones y de los desembolsos incurri-

dos en el último bienio.
.'1

(Véase de nuevo el cuadro 14.)
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4. Los precios 110$

a) La evolución de los precios

Pese a que el conflicto interno se mantinene, e incluso tiende a recru-

decerse, y con ello se dificulta la actividad económica, particularmente en

determinadas regiones, las presiones inflacionarias a 10 largo de los años

recientes han sido r.elativamente moderadas. Durante 1984, los precios al con-

sumidor registraron un alza promedio anual cercana al 12%, cifra que se ha

mantenido más o menos constante 'durante el último trienio. (Véase el cuadro 15.)

Varias son las razones que han determinado tal comportamiento. Destaca

en primer término la tendencia'declinante de los precios en el ámbito interna-

cional 'durante los últimos 'cuatro años, particularmente en aquellas economías.'
en lasque El Salvador efectúa' la mayor parte de 'sus compras externas.

1984, el precio del petróleo experimento un descenso significativo. De esta

forma, las variaciones en los precios de los productos importados no se han

constituido en una fuente de inflaci6n pronunciada para la economía salvado-

reña, sobre todo en el último bienio, tal como se observa en la evolución del

índice de' precios al por mayor.

Por otro lado, es de notar el 'que sobre los precios tuvo la con-

gelación de los salarios mínimos 'que ha prevalecido desde 1982. Y si bien

éstos se modificaron parcialmente en' 1984 al producirse algunos ajustes de

tal medida 'fue para compensar las contracciones expe-

rimentadas por el ingreso real en los últimos años. A la inmobilidad de los

salarios se suma el impacto relativamente eficaz de la disposición 'que impuso

un congelamiento de los precios de ciertos servicios privados, entre los 'que

destacan los médicos, los de educación, el alquiler de viviendas y el trans-

porte de personas.
lCuadro 15



Cuadro 1,

El SAlVADOlh EIIOLUCION DE lOS PRECIOS INTERNOS

_____, __....,__ .¡; . Lbtot r s ::_:J...._.__....n_. ,..* ...... ..__il_........._ .......

año)

InlUce liG pl"ilcíos al consumidor j/ Hl8<1'1 82(016 146$4

Alimentos 100.9

163.6 .1.8'••

169.6 192.' 219.;
162.. 1 87'01 167.5

11°.0 17805
17'..8 192.0 20'.0

'4.,8 9.8
10.6

9.2 ,s.o 36.7
.la.¿ ),07 ,.0
. Yo ;>9.2

149.5
1440 0
161.8

4i32.9

'''.2';;6.7

".a7 22.' 14.4,

14", 16,,1 ICI.O

17.9 12.. 1
14.9 24<.0

H2e3

.. "'$6
11(47

h'HHee de mayoristas b/...
Importado8
naelonalGs

!!rJaci6p U,,!Ue,ltllJ,btt..A

hu!Jce dé preeff.Hi a!consunth'lor Ñ H'I.6 u.6
Alimentos

Indico dtJ proclo$ mayoristas b/
; .

importados
Proliueio$ nactona.lee

l a.tfJt$.l6Q . ¡§.,¡,an,W
1509 1,*4 14.1

14.,8 19l\17 f7,il?

¡ndlce dQ precios al consumidor Al
Al IIIlf)n tos

Indlue· de preeto8 mayoristas Al
PrOductos IMportados
Productos nacionales

la..3
n@,
2,.5

12...5
8.1
18.4

11q/7 1'.1
lo¡¡6

S.4 S,O

12,,0 5.4
7,,4

11.7
84" I

7.1
;"0
60 s

lA la mesurada



- 50 -

A la mesurada evolución de los precios internos ha contribuido asimismo

el hecho de que el conflicto bélico no se ha traducido en un mayor encareci-

miento',o en una. escasez pronunciada de los productos agrícolas básicos, si

bien los precios de los alimentos muestran regularmente una variación algo

mayor a la observada en el conjunto de bienes y servicios. ' (Véase de nuevo

el cuadro 15 ye1 16.)

Las perspectivas no son, sin embargo, tan halagüeñas para el futuro

inmediato. Como se advierte en la variación de precios al por mayor relati-

vos a diciembre de cada año, en 1984 se registr6 un aumento considerable (37%\)

asociado principalmente a los productos La evolución de este

índice refleja esencialmente el; impacto de' las'medidascambiarias adoptadas a

fines 4$ año) 'que trasladaron al mercado paralelo una fracción, considerable'

de insumes y otras materias primas importadas. Evidentemente, los precios al

corisumf4or de diciembre no percibieron 'aún la influencia de tales'medidas,

pero inevitablemente 'su impacto se hará sent:i.t'durante 1.985. (Véasedénuevo

'el cuadro 16.)

b) La év61úcióIi dé' 'los' salarios

Después de haberse mantenido congelados los salarios mínimos durante

tres años, al influjo de la Ley de' Estabilización, se produjeron en 1984,

como se algunos incrementos salariales tanto en el sector privado

(principalmente comercio y de servicios). como en el sector público.

(Véase el cuadro 17.) Sin embargo, el reajuste no llegó a las actividades

agropecuarias y agroindustria,les. donde de acuerdo con la info11nación dispo-

nible las remuneraciones han pernlanecido alteradas desde 1981.

16
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Cuadro 16

El SALVADOR: EVOlUCIONOE lOS PRECIOS Al. CONSUMIDOR

Inolces (tUciofllbre 1915 01100.0) Val'1act5n 'collrespedo
----''''-....., a doca meses1981 1982 1983 1984: "-1m' ".... ,. ·..·..o?-1 3 t!J1¡. ,

Enero 138.1 153.6 173.7 199.3 13,'1 14.7
Febrero 140.3 154.3, '174.1< ,199.1', 12.8 14.1
Marzo 141. /} 157.8 176.8 202/f . 12.0 14.6
Abril 143.7 159.9 1'16.9 " 204.8 10.6 15.8
Mayo 11.5.0 161.7 119.2 205.4 10.8 14.6
Jun10 147.1 164.1 182.1 205.1 11.3 12.6
Julio H8.3 185.7 206.7 12.8 11.3
Agosto 149;1, 165.0 190.3 '207.7 15.3 9.1
,SepHembre 150.0 168.9 193.7' 208.8 14.7 7.8
Octubre 150.9 169.8 194.2 209.1 14.4 7;1

151.4 1'71.0 195.3 213.5 14.2 9.3
,tHclembre, 1'12.4 217.3 140.8 9.a

!néica da alimentos

Enero 141:7 160.8' 177.8 210.3 10.6 18.3 >

Febrero 1lt5.6 162.6 179.2 211.1 10.2 n.a
Mat'zo 148.6 104.3 181.0 215.2 10.2 18.9
Abrn 151.5' ' 166.1 181.1 218.8 9.0 20.8
Mayo 153.4 168.1 '184.3 219.7 9.6 19.2
Junio 151hZ 171.1 189.0 218.9 10.5 15.8
JuHo 155.5 ' 171.5 '193.1 220.3 12..6 15.2
Agosto 19).4 'l72.1 202.3 221.5 'l7.5 9,5
Septiembre 156.7 172.5 203.3 221.0 17.9 8.1
Octubre 157.9 174.1 203.5 22'1.5 16.9 a.a
Noviembre 158.5 175.6 ' 20/••4- 225.3 16.4 10.2
DIciembre 159.4 176.9 208.5 230.7 17.9 10.6

fueóte:'"'CEPAL;sobre la"base •• :l 'Iii$i$:--

¡Cuadro 17
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Cuadro 17

EL EVOlUC rON DE LAS REMUNEMC IONES

Indtce$' (1970 • 100.0J . Tasas de .crecimiento
1980 . '1981 ' 1982 '1983 1984 '1980 1981 1982 1983' 1m

1\

• ..
12.1

.. 12.1

..

..•

..

.. ..lO

•

•

....

..

..

231.1 231.1 231.1 231.1 231.1 10.2

529.7. 529.7 529.7 529.7 36.2 •
425.8 444.4 444.4 444.4 86.8 . 4.4
377.8 3B8.9 388.9 388.9 388.9 2.9

560.0 550.0 560.0 560.0 560.0 82.5 ..
320.0 320.0 320JO 320.0 24.2 $

320.0 320.0 320.0", 320.0 7 ..

322.8 343.8 343.8 343.0 385.3 34.0 6.5
295.1 314.$ .314.3 314.3 352.3 27.5 6.5

Salarios Mfnimos nominales
Trabajadores agropecuarios
Recolecci6n de cosechas
Cafl
Cana de Bzt1car
Algod6n
Industrias agrfcolas' de temporada
Beneficio de café
Ingentos azucareros
Beneficto de algod3n

airas actlvidadesen San Salvador
Industrias y
Comercio

Salarios mfniMos reales
Trabajadores agropecuarios
Recolecci6n de cosechas
Caff
Calla de azt1car
Algod6n

Industrias agrfc¡;las·de tOrf4)orada

Beneficio de cafl
Ingentos azucareros
Beneficio de algod6n

Otras actividades' en San Salvador
Industrias y servicios
COMercio

190.0 165.6 148.3 148.3 132.8 16.1
152.7 124.4 124.4 111.3 59.1
135.5. 121.6 108.9 108.9 97.5 25.9

200.9 175.1 156.8 156.8 140.4 55.5
114.8 100.0 89.5 89.5 80.2 5.8
114.8 100.0 89.5 89.5 80.2 2.8

115.8 107.596.2 96.2 96.5 14.2
105.8 98.2 87.9 87.9 88.2 8.6

·12.8 -10.5 -11.7 -10.5
·9.0 .10.5 .11.7 ·10.5
·10.3 ·10.5 ·11.7 "'10.5

-12.8 .10.5 ·11.7 .10.5
."'12.9 ·10.5 "11.7
H12.9 -10.5 -11.7 -10.5

-7.2 -10.5 "11.7 0.3
·7.2 -10.5 "11.7 0.3

Fuente: CEPAl, sObre l'á base de (¡ifras' o'f1ciáiés.- U .. ·

/Elaumento
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El aumento salarial aludido respondi6 parcialmente él la política de

rea{lUvadón estimulada por la nueva administración con el propósito de revi-

talizar la economía y frenar así él deterí.oro econ6mico ya acumulado desde

fines del decenio pasado. Sin se debió por 10 menos en el

caso de los reaj'ltstes salariales efectuados por el sector público, a fuertes

presiones laborales presentes durante el primer semestre de 1984. Se otorga-

ron aumentos, primero, en ciertas dependencias luego, Se' extendie-

ron a todo el sector público mediante un incremento de 130 colones mensuales

a las remunerácionesinferiores a 3 000 colones. Se estima que este ajuste

represento para los empleados gubernamentales un incremento promedio del

orden del 1'8%.

Siguiendo la tónica impuesta por el sector público, el sector privado

tambiéu'modificó los salarios, si bien en menor cuantía' y 'en grados diversos.

De esta f 01'.'1Ua., en j' términos reales el increménto salarial percibido por

los empleados de las actividades urbanas apenas si restituyeron la pérdida '

del poder adquisitivo de 10$ ingresos debida al alza de precios de 1984. Con

todo, los salarios mínimos reales urbanos se han deteriorado desde 1980 en un

17%.

Por otro lado, los trabajadores del sector agropecuario y la agroindus-
,

tria recibieron plenamente el impacto del encarecimiento de bienes y servi-

eios básicos de 1984 ya' que su ingreso real disminuyó en a.lgo más del 10%.

Es decir' los salarios mínimos de. estas actividades registraron una contracción

cercal1a a.l 3'0% con respecto de los vigentes en 1980. ' (Véase de nuevo el

'cuadro 17.)'
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5. La fiscal y l!lgl.1etaria

a) Las finanzas públicas

Al igual que en 1983, la evoluci6n de las finanzas públicas estuvo

altamente condicionada tanto por las crecientes erogaciones vinculadas

al estado de guerra en se encuentra el país, como por las cuantiosas

transferencias de recursos externos, 'en particular por el aporte bilateral

estadounidense al sostenimiento de la economía salvadoreña. La introduc-

ción de estas dos variables en las cuentas públicas durante, los últimos

años ha alterado drásticamente el patr6n tradicional de origen y uso de

los recursos manejados por el Estado.

Sin-embargo, el comportamiento de los sectores repercutió también en

el de las finanzas públicas, en el ámbito

de los ingresós fiscales', donde"se registró un notable dinamismo. En

efecto, los ingresos corrientes del gobierno central se incrementaron 19%

con respecto a 1983, año en que habían aumentado de manera significativa
".(13%), en contraste con una situación general de casi estancamiento econó-

"

mico. (Véase'el cuadro 18.) Las modificaciones tributarias introducidas

a mediados de 1983 permitieron que las recaudaciones indirectas se expan-
' ..' ,
dieran apreciablemente (13%) en ese año, y aún más en 1984 (21%), período

en el que, además de percibirse plenamente el efecto de los mayores

impuestos sobre transacciones mercantiles y el consumo, incidió la mejora

observada en el funcionamiento económico general. Así, el coeficiente de

tributación se elevó de 12.4% él 13.5% entre 1982 y el año en estudio.

/Cuadro 18
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Cuadro 18

EL SALVADOR: INGRESOS YGASTOS DEL GOBiERNO CENTRAL

T tm ...... JI.
Millones de tblón8&

1981· 1982 1983 1980 1981 1982 1983

J b

1. 'n,gr8$08 corl'hllt$&j,

Ingraao$ trIbutarlos
DIrectos
Indirectos.
Sobre el oo.areto exterior

'ngresos no tributarlos
2. Gastos corrIentes.... .

RlIl!umeraci ones
Compra de bienes y servicios
Intareses
Transferencias y otros

3. Ahorro cÓl"r1ente (l-2)
IR

4. Gastos de caRltal
Inverslón real

deuda
Otros gastos de capital

5. Gastos totales (2••)
6. fIscal (1-5)

... Si

Flnanclaslento del
,. I

1 101-990
291
693

322
111

1 233-651
100
98
298

'.,126···-507-381
00
66

1 740-

1 110 . 1 262 1 50S......,.....-. ..........
952 1 OlIO 1 311

306
658 . 999
. 271) 279 361
158 182 194

L.!!
728 700950
169 221 231
161. 182 1:35.
·289 295
··",237 ·';231--116

m, .1,¡2],6 ..jj,
298 366 4U
77 601 211
97 265· 85

1 820 2 731 2 455
..--... ......... ----
-1!2. "llt69

-1hit !ti.
..14.9. 0.1
12.6 '-+.8

;.23.5 2.a
-l/t.O

-3.8 131.1

- -1J.l 6.4
23.4 12.8
52.9 148./*·
24.8 14.3
••• •••

. 3.ft. .tt.3.... ---
39.0\ . 0.2

151.S
"'61.7 <í4S.3
17.6 13.3-- ......
445.1 21.6-- --

0.3 . ;,.I,$"¡ ,- -
.3.8 13.\
-1.0 4.0
.5.1 .17.6

35.0 15.4
9.2 10.8- -10.8 . 8.3
..0.8 35.0

12.7
..2.9 2.1

••• •••
.6.9 ·162.3--
..21.7 22.8
28.7 600.7
41.6' .113.3
Jt..6 50.0..-....
12.2 106.9...............

19.3-'21.\
5.2
21.8
29.0\-

6.8
8.7-20.4
1.9

.25.1.
3.9

29.9
-55.3
-OSe1
-10.1_.
-35.3-

Financla.lento Interno
Banco Central
Colocaciones de valores
Otro,

FinancIamiento externo

375

176
299

...100

258

333
115
262

596

•••
•••
•••
873

239

•••
•••
•••
711

Relaciones,.
Ahorro corrtente/ de capital
O'fl eH flsoo1/ gastos totales
Ingresos tri butat'hs/PIB
Gastos total es/PIS '
O'fl eit flscal/PIB
Flnanctamiento lnterno/d'ficlt
Flnanclam'ento externo{ft&ftc't

..24.8
36.4

. 11.5
20.1
1.3
59.2
4{).8

.50.2
39.0

20.3
7.9

.63.1
:re.O

...18.'1
53.13
11.1
28.0
15.1
40.6
59./¡,

..11••2
38.1n.8
22.1
8.5
25.2
74.8

Fuente: CEPAL, sobre la bise de c1fras d61"K'nhtIWio Banc.o de 'Re;$1"va de El Salvador.
'i[Cjfras prel t"tnares. . ',
"§J thrrespondefr:a las cifras reales YIlO a las redondeadas. .

/Al crecimiento
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Al crecimiento de los impuestos indirectos contribuyeron asimismo

losproYl?P:í,entes del comercio éxter:J.or, que fueron 30% superiores a los

'de 1.983 .yoro< ul1.".1ado f el cOluentado,aumento sustancial en el valor de las

importaciones derivó en un incremento de' más del 50% en las captaciones.

tributaria§ por ese concept.o. Por otra parte, "los impuestos sobre'expor-

taciones crecielÍcon tamhién en; forma n,otoria (28%) gracias esencialmente á

la áhlpliaci6n de' las ventas de café y a la captación de ingresos di;J:eridos

de. exportaciones bajo,coí].signa<:iónde ese producto. Las
, '_,' ,0' , ',' ,_.. _.-<

.:demas categorías tributarias e\}-Qlucionaron en forma pausada, de acuerdo

con el desen.volvimiento econ<:?mico general..
,',,'

Por lo a los gastos, reflej6 eJ. peSO fiscal .í·

','que:ptegresivamente v;i.t3nen adqÚirien9.o.'l<!$erogaciones vinculadas alcoíi;"';,,-:

flicto interno quepe7éJ.itra ya,¡;por :mús y que obstaculiz'a,la

1.'-'"

, "..', ¡,

De acuerdo con' Ía infor-asignación de recu;rsos' para fines desarrollo.
. . .. . .

'mación mater;i.a ,de defensa y seguridad pública,;, .

aumentaron durante 1984 en un 50%, para alcanzar una, suma sup'eriota los'

400 millones de colones. Por consiguiente, este rubro absorbió
" ."':' ",'.-' ..

damente la cuarta parte de los gastos totales del gobierno central, própót..;.;

ción que asciende a 38% si la relación se .establece con respecto a los gas-

tos de funcionamiento.

Desde otra las remuneraciones mostraron el nmyor dinamismo

dentro de los gastos exceder en 20% el montoerogadó S,t.1 1983,

producto tanto de los ajustes salariales ya mencionados como del aumentó en

el personal asignado a funciones de seguridad pnblica y defensa. La relativa

/austeridad
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austeridad que prevalece en las esferas del gobierno central

un ine:rementoreducido en' los gastos' destinados tanto ala'compra de

bi.enes y servi:cios como al resto de las erogad.ones. El pago de intereses

por otra parte, descendió apreCiablemente (25%) al influjo de la reestructu'"

ración del endeudamiento público emprendida durante 1983 y 1984.

LO$ gastos de capital evolucionaron en conjunto de manera anormal

durante los dos último años. Ello se del?ió a las fuértes amortizaciones,

anticipadas de la deuda interna efectuada por el gobierno central. Los

recursos obtenidos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID)

durante 1983 Y 1984 permitieron al gobierno ce,ntra1- rescatar parte de la
. .

deuda particularmente aquella incorporada en Bonos de Inversión

públi.cé" cou'lo cual se elévaron sustancialmente las amortizaciones efectua-

das durante 1983 y, en menor medida, las de 1984. (Véase de nuevo el cua-

dro 18.) Tales recursos fueron asimismo destinados, en parte, a fortalecer

las finanzas de ;lnstituciones oficiales de fomento, particularmente las del

sector agropecuario.

Si bien, por razones evidentes, en el sector público central se advierte

una ausencia de nuevos proyectos orientados a expandir la infraestructura,

en la inversión real se observa, sin embargo, cierto nivel de actividad en

obras para el sector agropecuario, la salud pública y, parti,cularmente, en

el ramo de obras públicas, donde se incluyen los gastos de reconstrucción de

la infraestructura dañada por la,guerra.

De esta forma, los resultados en las cuentas del gobierno central en 'el

área de ingresos y gastos corrientes arrojaron en 1984 un ahorro negativo de

118 millones de colones, cHra 50% inferior a la registrada en 1983 --pero de todas

/maneras
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maneras elevada-- como consecuencia del mayor dinamismo de los ingresos. La

excepcional magnitud alcanzada por 10$ gastos de capital durante 1983 eleva-

ron los gastos totales, y con ello el déficit fiscal a niveles desproporcio-

nados respecto de las condiciones normales de operación del gobierno central.

Los gastos totales y el déficit fiscal de 1983 repl'esentaronel 28% y el 15%,

respectivamente del 'producto interno bruto. Para tales coeficientes

descendieron a magnitudes más acordes con la tendencia observada 10$ pri-

meros años del presente decenio. (Véase de nuevo el cuadro 18.)

Tanto el déficit de 1983 como el de 1984 se tinanciaron en mayor

medida con recursos provenientes del exterior, ·incluida la,ayuda financiera

proporcionada por la Agencia Internacional para el' Desarrollo de los

Es tados .Unidos. Con esto, 1.os' requerimientos de interno se

redujeron proporcionalmente en forma nQtable durante 1984.

En resumen) si bien el panorama financiero del gobierno central mejoró

en 1984 con respecto a'1983, éste operó de todos modos con un déficit equiva-

lente al 8.5% del producto interno bruto, magnitud que denota la

de un importante desajuste en las finanzas públicas, que se ,asocia en gran

medida a las erogaciones que causa el estado de guerra imperante. En tanto

subsista o se recrudezca ese conflicto, es poco probable que se den las con:--

diciones propicias para mejorar la situación fiscal. Por otra parte, el efecto

negativo tanto del desequilibrio financiero del gobierno central como el de

la cuenta corriente del balance de pagos, se han mitigado; en cierta medida,

gracias al apoyo financiero que se ha recibido del exterior en forma de trans-

ferencias unilaterales, que se ha venido a constituir en una fuente de recur-

sos de importancia vital para el mayor margen de maniobra que ha mostrado el

sector público salvadoreño.

lb) La política
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b) La pol!tic.á,

La polftica monetaria y crediticia adoptada durante 1984 adquirió'

rasgos ligeramente expansionistas s a diferencia del carácter restrictivo que

asumió en 1983'. Si bien el sistema financiero dispuso de ciertos recursos

crediticios, é'stos Sé, asignaron en mayor medida al financiamiento del ele... ·

vado déficit dél gúbiernoceniral, eh tanto que los agentes privados hicie-

ron un menor usó de ellos. 'tanto la captación de depósitos a plazos como

el medio circulante superaron ampliamente al'crecimiento de la actividad

económica en general. Enaste terreno, la política monetaria se dirigió

a favorecer la captación chi pasivos de largo plazo, mediante la reducción

de las tasas de interés de los depósitos y'certificados de corto plazo.

Durante 1984 se puso énfasiS en la asignaC:i.ón de recursos financieros

a una amplia gama de actividades productivas, medida complementaria a la

disposición adoptada por la.s autoridades monetarias durante el primer tri-

mestre de reducir entre tino y 1.5 puntos porcentuales' las tasas de interés

activas. Dentro de la misma pauta de facilitar el acceso a los recursos

para la producción, se modificaron las normas de operación del Fondo de

Desarrollo Etonómico que maneja el Banco Central de Reserva, se crearon

nuevas líneas de créditos para activi.dades individuales y agropecuarias y

se amplió en 60 mi.llones de dólares el Fondo de Recuperación Industrial (FRI)

con recursos provenientes del BID. Asimismo, se redujo la tasa de redes-

cuento para las actividades de preexportación y exportación de productos

no tradicionales.

/Por consiguiente,
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Por consiguiente, el crédito interno registró un incremento de

650 millones de colones con respecto saldo de, cifra que repre-

senta una expansión del 12%, que si bien .fue de magnitud similar al

aumento de 10$ precios internos, denota un cambio sustancial respecto de

la contracción experimentada ep 1983. (Véase el cuadr,o 19.) El sector

público absorbió más de la mitad de este crédito, el cual se destinÓ en; .:')', . .. .'. "

su mayor parte al financiamiento del déficit del central. En

contraste con lo ocurrido en 1983. año en el que el.sector público

minuyó sus pas·iyos. con el sistema finan¡;:iero --·mediante la recompra de

bonos de inversión pública con recursos percibidos del exterior en.. '.. - . . . -. .

calidad de en 19,84 el el uso

del crédito interno mediante la colocación de bonos.
o

El endeudamiento i.n.t:erno del se:ctorprivadopracticamente mantl,tvo

el ritmo del año anterior. al registrar un aumento del 10%.

ción nominal del crédito en la esfera privada benefició primordialmente

a las actividades agrícolas tradici.onales como café,. algodóu 9 . caña de ... '. . - -'

azúcar y granos básicos. La apertura de nuevas líneas crediticias se

orientó a sustentar la recolección y el avío de algunas actividades no tra-

dicionales. Las manufacturas y el ·comercio, dentro de las actividades

no agropecuarias, también Iuovilizaron volúmenes de los nuevos

recursos financieros.

Las operaciones del sistema credit.icio interno tropezaron, sin

embargo, con la ya comentada insolvencia financiera que aqueja a varias

actividades productivas desde inid.os del presente y en especial

/Cuadro 19
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lal sector

Cuadro 19

El SALVADOR: BALANCE MONETARIO

..... r ., r ..
Saldos a ftn de ano TasIs de crael.lento(roll1ones.da colones f900 1981'

... . 198+á;1961 1 82 1983 98ItY 1982 1983
11;1 ., v·. U!

1404 1 470 1 ;1¡.8 1 699 1.2 ..0.8 4.7 -1.5 17.3- - - - - - ....'-. - -703 732 : 125 835 .3.2 -2.2 4002 .1.0 15.2
.101 738 123 86ft. 20.6 . 5.3 -2.0 19.5

4255 5089 5'529 619á ' :108 3 ·15.3 19.6 6.6 12.0- - .- - - - - - -.373 ..197 30ft 3za ••• ••• ••• ••• 5.9
4 628 5286 5 225 5 873 2701 19.8 14-.2 -1.2
1059 1 520 . 1 315 1 631- ... ' 1t3.f> -S.5 18.6
1 133 1 016 S32 9íD 121.0 -1.0 ...10.3 -18.1 10.6
ZIt36 . 2100 .3018 3 322' ..7.5 5.9 . 12.5) 9.7 10.1

2'651" 3 619 4000 1; 49B 12.lt 25.4- 26.9 12.7 10.,
......."... -- - - - - - - -1391 1 633 2004- 2 8t9'6 0.9 2:41 16.9 22.1' 2\.6
787 893 904 1 016 f).1t 22,J¡. 1.2 12.4
610 740 1 100 1 4-00 ...7.3' 21¡..O 21.3 46.6 JIt.S
205 246 263 294 21118 169 . 20.0 6.9 11.8
922 1 239 1 572 1 518 ,50.4 27&2 34-.\ 26.8 . -304

m 501 2.\1 188 29@1 46&6 53.2 -51.9 -22.0

Otros
tJ'i I .....,...

1 238 1 336 1 401 1 482
1 221 1 2%-7 1 269 1 357
1 213 1 554- 1 818 2229
2 500 2 001 3081 3586

Coeflel ootiS!I-,-' . ..

0.99 0.93 0'.90 0.92
1.03 1016 1.29 1.50

7.0 7.2 7.7 8<\12

Fact2.!'!tje"exeansi§.g,
Reservas Internacionales netas
Cr'dUo tntOl'flo
60bi er>no l netó')
InstitucIones
Sector priVado,

Factores de absorc\SIl;
1 .Ir u ••

Cuasidinero
OGp&slto de ahorro
Dep5s1 to a plazo

Bonos
Préstanos extornos a largo plazo
011'&8 cuentas (neto)

O\nero-Efectivo en poder del púbHco
Oep&s' to Gil cuenta cOt'rlente

Base lIonotaria
mnero (M'I)
Cuasldlnero (I1Z)
Dtnero" clIasldlnero

Multiplicadores lonetar'os
. "1/OOS6
Mil ,

V&locldad do clrculaclSn
PUJ/"l

emir, sobre la base de .
i/Ci"fras prlllhdnar6s. '.
]V Prolsdio$
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al sector agropecuario. La incidencia de las deudas acumuladas sobre el

sistema financiero ha venido en aumento. mientras en 1978 los refi-

rianciamientos representaban el 13% del crédito otorgado por la banca
"

en' 1984 e:ii:·te coeficiente se elevó al 33%. A este respecto,

las aUtoridades monetarias ad'optaron' en' 1984 un esquema para refinanciar

a los productores tT¡OrOsos,cons:f,stenteen la ampliac:l.ón de los pla.zo $

de amortizaci'6t1 de los adeudos y la reducción de las tasas de' interés.

L,as variables monetarias, por sup'arte.mostraron un comportamiento

bastante dinámico. El medló circulante aumentó 17% respecto de 1983,

alentado en parte por cierto impulso la actividad económica en general,

l'aexpans:Lón .del crédito interno y, las, públicas y privadas

del exterior. en<poder del público aumentó.

y. los 'cuenta óbrriente 19%, variaciones que superaron al

crec:imiento de 1.a 'lconomíaen y contrastaron fué:r,te,:",

mente con las experimentadas durante los tres últimos años. (Véase de

nuevo el cuadro 19.) Sobresalió aún más el incremento en el cuasidinero

por el lado de los factores de absorción monetaria, particularmente en

10 que atañe a los depósitos a plazos. Estos se han expandido considera-

blemente durante los dos últim,os añós (49% y 35%, respectivamente), para

dup1i.car así el saldo alcan:;;;ado en 1982'. Los depósitos de. ahorro también

se elevaron apreciablemente (12%), pese a que durante la mayor parte de 1984

rigieron tasas de interés 1.5 puntos porcentuales inferiores a las vigen-

tes hasta entonces. La reducción de las tasas de interés para depósitos

y certificados con plazos menores a 60 días aparentemente tuvo como propósito

/la captación



la captación de mayores recursos a plazos más largos, ya que el rendi-

miento de éstos no fue alterado. Es probable que en el comportamiento

dinámico del cuasídinero influyeron tanto la situación general por la

que atraviesa la economía, que aún no se traduce en estímulos para que

los inversionistas modifiquen su preferencia por depósitos financieros,

frente a la inversión real, como las :dificultades que subsisten en el

acceso a un mayor volumen de divisas.

Si bien las reservas intentacionales netas mostraron saldos posi-

tivos durante 1983 y 1984, después de un cuatrienio en el que menguaron

persistentemente, la escasez de divisas constituye una de las mayores

restricciones de la economía salvadoreña. En este sentido, la relativa

disponibilidad de divisas durante 1984 --principalmente originada en

transferencias oficiales y privadas-- evitó presiones excesivas sobre

los tipos de cambio vigentes en mercados ajenos al sistema bancario,

aun cuando se estima que la importancia relativa de los mercados no

autorizados en el total de compraventa de divisas tendió a crecer.

Por otra parte, dentro del mercado de divisas autorizado, entre las

medidas adoptadas por las autoridades monetarias destacó el traslado,

a fines del año, de una fracción considerable de las importaciones al

mercado paralelo, donde rige un tipo de cambio 60% superior al oficial.

Con esta medida, aproximadamente el 35% de las importaciones (el 50% si

se excluye el petróleo) estarán sujetas al mercado paralelo de divisas,

lo cual representa una devaluación de aproximadamente 20% para el conjunto

de las importaciones.
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l.' ,Rásgosgenerales 'de'. la evolt.tción :.;'"
,Introducción yeín;E¡w.is;:/

En 1984 se la tendencia'desceridente registrando la
activídadeconómica en Guatemala a.l' producirse'uÍl
producto. interno bruto -'-un, virtuál! ·estancamiéilto";"'-, después de iti baja de
los dos>años anteriores. Asitnismo, por primará 'vez' en s:eis áfios ,se

\ . . ,

advirtió, una incipiente: réaétivacl.óh dé la', invedllón priva'da í
• ""'Con todo;

el ingreso real por' habitante deélii1ó,'por diárto'año, cónsectl1:::Lvo; per:.!. ."
·sistierondesequilibdos'financ1erosirit':erri6s'y'con el'exter:ldt, y se
mantuvoeinclusoágrav61a en una cié'
las manifestaciones m&s 'dI'amÉiticas del" profthidoy' ptolon-gadopcú'í8do"
recesivo por e,lqtre; $t'kaviesa el país De' tal. súerte: quera pesat;'de
producirsé'un'quiébré,etl las -tendencias'dominantes S0"10 ese'
fenómqno,ánunc.iá:i.ciei'to ialiv:l9 conrestléc'to'a la 'sittiaéf5n"cie los últi....
mos ca:J,ifícarlo' cdtil.d el'purit6de' inflé§¡;ión;'
p revioá 5·ttn· perfoddde.f ecoriómica ': '

'Los uf,actores,'quecóntribuyerona!perpetuáii'la .recesiGnson,.los-
mismos quéhán'afectadd á la :economía'nacional' en'áñ6's'anteriores
primer :'termino ,si·bien, por l'riineta vez "'eri:vádos'aüó's:mejéiro: 'lige.ta"':' .

la relación :de' preciosdéintercatnb!iodehieries y serv'J.cios.
(este sumado a un año agrícola relativaméntesatisfactorio,
,explica en alto'gr,ado el' qúiebre de tendel'lciáanfes'altidid6) i '
internacional continuó siendo idesfavótlible. Elv61uinen:de exPOt';'"
·tación Bufrió·un, rUlevo descenso, seexpetimentaron áet:tcntes
dificultades 'para' acéede'r él fina'nciamiento 'externófres¿o(púbiíco Y
privádo)'yla>cavgaderivada del servicio de la detidapt'ibli6a externa

confinuo gravitando 'de matlera sobre el uso deíris eScasas
divisas generadaséfi elcomér'cio 'exterior:.' En' cónsebtiencia,durante
todo el año, persistió •una agudainsufici;enciadedi"isás ; e lIÓ ásu
vez el' desempeño' normal de 1asáctividádesproductivffs,. 'ya
sea por la falta absolutad'é ellas·para importattefácciones', iri'sumoá
y materias primas, o. por su ehcare'cimientoen e1mercadoextrábancario.

lEn segundo
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En segundo lugar" :en lf,l84 , 09n ,la ,contr,acciÓtl. gradual en el
comercio intracentroamericanó, que absorbe mas de la cuarta parte de
.las: eJePor,tacionestot¡:lles dí? ;C;1,1atemala.La depresiot;l"generalizada en
la región" amp,lificadfl ppr, los de pagos rec,íptocosen ,a'ños' i "

recientes, así somo porp,rgblelIlas bilc?terales de comercioconalgul1os
países --eE?pecialmellte1:Ionduras-- contJ;,;Lbuyeron a .distninuir en' mas, .. ,'.' ",. ,';;", ......".. . - .'" - - . .

de. 9% la,s, ,ventas región,., afectando, 'de'
pp,::rti,cularmente, adversa al,:sectQ;,wal}ufacturéro .del, país.'"

• " • , ,'.- - ,..,,'" " - .. " ; ." ... _', ,_ _.. .' o" _ ... -'.'

En se.ag;'P.ya,:J;Pll financieros que
• • •• • .' 1

viene enfreptapdo,.el,sector ,público y en,especfal ,gobietno central.
Ello. ,';a, una ;nueva en

r. '_"_'- .. '. ',._.,'.. """ .. :¡. .:. ,." ",' . .

, el gastoAe tra4iciona1. c:le. estímulos e1)la actividad
.' .l. '0'- }" í. '-.< . .. -'".•,' .', _""'. ._... ,- ,- • , • •• • '. .' •

económica. ,.' inV6r13,i,ón, dEügopiertle> '.
• .t6" ..... • '; , '. :' '. """ '. ':..... .,. •

17% ,'o y, aun :idefJ.C:Ltf1scal

" ,

En cuarto lugaJ.:',-,: pese;E! ,:,?na:Asambleaconstituyente
a me4iados,.del. 'taño .-:-lle:clJ:O :r:·íEl.el ;:i.n,:i;ciQ de ;;un,retorno, 'a, 'un

,.. "- ' .. "" -¡._ '. .:.... . I •

v.il.y ,..canstituciQnal-"", " 'Persistieron, t,ensiones ;poli1ticasy

• .-. ,'.- .. , '-' ,. '. ." .'" -",' ""."" -.- f'" •

futuro econ,qmicQ, .elel.,país, ,lo"quc,l:ógicamen ,l,as. ;"decisi'onés
. ". " ", ; ." . ,.' '.

de los,
Pe "ahí !qMe; ,6,1 .·crecim,iento ·de ,5 ,la 'ptivada. , ' , ,; " ,.'.,-,' .', ,',' -'-" - , '. . .. .'

--el element() la-d,emanda elobal...... obedeció
, ' .... , • ,. • • , j '.." . ... . '" • " • ,

m'Ís que a un,a ,decis¡iónde1iberada,.de ampliar la capacidad;prOc1uctiva,
'.',' .'. ',;',' .' ,,' ,.:,:.. . . '.

al formación de. capital. pri,vadohahíal1ega,do, aUlia
., .. - ,'- ,,,, '" .,''--; •• " , '. '> .. " , ,'-'

c1e,. .. para .el del acenrode capital
(el coeficien1:e privo\lda,en1.9's4ascendi,ó a.6fo·;' frent'e
a un prQmedioqe.rll% en el 'Aun sé,reall...

. . :.' "".'. .',' .."'" ".," ", - ., " " .
zaron todas vinculad'as;:
con el exportador ;no trad;i.,cional-- "su1:l,si,stióen gener al:"un ele-,

., . ., ,., . : .
vado porcentaje de ,capacidad 9ci08a, en las indust:riales.,
mientras,la 'actividad de la

/Por otra
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Por otra parte1: el conSU1;no priva,do crecÜ5 únicamente 1%, ritm.o
muy inferiot'Ja la tasa de expansión.demograficá.'. '..Esté hecho es con;.;.
secuenteconel·cuaqro decrecient:e;.4eseínpleo<y;·uná leve merma en iós
salarios y.bien;:podría reflejárun cQntinuado 'deterioro en. " .

la estructura distributiva .. ··
Paradójicamente, el desempeño satisfactorio 'del' ,

sector:agrícola', y enespecia,ll!'i Hprd.ducCíÓri basicos,
tendería a crisis. La· pro....' . .

duce ion de maíz y :Erij 01 ,.los dos: cultiyos'de 'mayor en: in
aumentó <±.asi14% yniásde 13% en'

él. segundo. Cabe señala.r que ·no' ,Só16 se' logró' Hi- atit:osufi-
'ciencia : >e.n. . estos ,próéluctos .' sino que generaron exce--
dentes exportables. Sine.thbargó; arit€e y

lenía 'cfapacüdád ·del';.r.nstitúfo":';:·

:pa.rápágfit el' precÍ'o dé

'garantJ:a . i
productos5;',lo, que' fá.vo¡reció al' 1613
agricultores . ,.i ,.

En 'cuanto ralrestode la 'industria tííáiúifacturerá;
virtualmente se mántuvd e.n.;el· 'depritn:ido"nivél'de 1983, 'anfe'la con.-· .
tracción del comer.cio intra¿e.n.troa.mer;icau<iy lasrestri¿ciohes 'en la.
demanda. :globalirtterna ;,Pdr .otra .parte,:· noó·se lüi ahora
ampliars,igni:Hcativamentelas colocaciones de bienes mantifaC'tutados .
en ,peSé' aras oportunidades potehcia:les
la llamada IIIriiciátiva,de [la CUértca"dé;LCaribe"del Gooierno' de los
Estados y.de fiscales ala exportación
die tarlos duran.te el año. ;: , ...,;..

"

"

Cabédestac,ar tambiérf quedéspües de un ritmo modera.damente
ascl7ndenteen'1a petróleo', entre 1980 y 1983
ció 'por el agotamiento de ·,.'Así,el volumen de prda.Üc''-. . . .
dón disminuyó en IIlás de 30% ,.'y no .aeespétaroIl,mejoras' acorto plazo'
debido a los importantes, recortes .etFlas' a.ctividades ·d,eexplora.ción,

atribuibles a las perspectivas ,l,os
, , .

Ide petrólsQ'
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de petróleo y-a la nuevalegislacipu parecer no
logró. alentar las actividades de prospección. Finalmente" el valor ..
agregado d.e la ,sufrip baja
mitigada :.fi,nales del que se sumói;l'fa:menor act:í.:vidadl '

observada desde 1982. En ello influyeron principalmente las restric-
ciones en la inversión

Como se indico fi.nand,ero.e de c;>rigen externo
e interno que en años'.preté-
ri.tos .e incluso se:4gr,avarOn'ell,' 1984':"Losprincipales
cambios en la ;po':¡'ítica.,;e,conómica, adoptaposen e1 segundo semestre de

• ,+," ,--- • .,'-' - - • ' ' -, .' - • .' ••

1983 y durante el año Se orientaron a enf1;'entarambos,fenómenos.
¡ '. '. " -." ". ',' , . , •. .•

1 En en el períc;>do de 1983,el
gobiet'Ilo ,408, medidas,' de., ).:/ En:.primer
termino, impositiva ·cuyoIj.úcleo -fue la sustitu-

ción d.e un iIl1puesto ,del ,tin¡.bre sobre 'ventas ... 'á'cumu-
a:l:,valor';agregado,. 'En segundo

lugar, sqscJ:'ibi,ó,U:na: ,cartp. de! int.encione.s, pon ;el ,J)'ondo Monetario Inter-
nacional para. hacer...uso de un crádito contingente.. Formó parte de ese
programa .un ajust,e, .,que compren<lía· compromisos. sobre polí-
tica en fiscal, luego r 1a'.:reforma impositiva'
mencionada), y cle;<1,eudae.xterna.:¡c' .

Enel"tran,.scurso de 1984, los,efe9-tos de las./medida.s impositivas
no fuerop.10s e¡:;pera,dos e , Lejos de aportar 7lng,resos ,adiciona'-
les, la legislación, de la depresióngene-,
ralizadC:h contr,ihuyó a, J-111 marcadocl.escenso. en .la/recaudación. Por un
lado ,eLimpues'to;.al va:J,()r agregado se es table.c;ió,origina1ment;e en una '.'
tasa de 10%, con una lista muy restringida de Sin
emhargo,postepipl1J1E?nte la tasa sere!il1joal, i% y.se amplió la, lista 4e

,De o,tra t)arte, si a estos hechos' se suman las naturalesdificul ta-....-. .. - ,- .':' . .
des adlllinistrativas para aplicar '}n,nuevo.gra:vamen, no es de extrañar que

, e

rendimientos en 10sprimeroslOmeaes descendieran a menos de la
mitad 'de loprevisto,e incluso no .cubrieran la pérdida de ingresos

1../ Véase,GÉPAL,' el Caribe, 1983
Guatemala (LC/L.302/Add.l), agosto de 1984, especialmente las
páginas 23 a 27.

/asociada
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asociada a la derogación dél impuesto del timbre. A 10 anterior se
añadió el efecto de una reforma al impuesto sobre'la renta que esta-
blece urta tarifa menos progresiva pára las' empresas, así como 'el de !El

gradual (50% en el primer año ,75% en 'el segundo, 'hasta, 'su
total supresión 'en el'tercero)de'losgtavámertes a'la
Al parecét, :la8 repercusiones negativas de todásestas'disposiciones
excedieron al, ingreso neto"adicióÍ1alqtierindieron laa ínedi'das

adoptadas' -6rt' máterÚi del impuestO so'br'e la rerita pérsortál' y; gravlÍ;..
menés alcortstimodebebidasalcohólicas.Por'lo:tanto, el coeficie'nté
detributali:fort'se téduj'o del yá de pOr' sí-bajo nivei de 6',3% en: 1983
a casi ,le 'mitad del'registradoamediado'sde 10s años setenta.
Ello 'se ref.lejóertlapolíti'da de austeridad extrema él' la: que se vio
obligado el gobierno, :en especial respeéto.dela inversión estatal.'
Asimismo ; explica, la persistencia deÜ dé'ficitfiscal y la crecHmtep'ar":'

ticipacióri relativa delsactor público etila' a:ctividad crediticia toti:ll
(esteab'sorbió rnasdel '60% del aumént'ódel 'érédfto).

Ante el evidente deterioro de la 'situaciónfinanciera del '
gobierno:'centval.,enseptietúblTede 1984 se optó por .l,ma IIreádec:uación
impositiva" que', ¿'ol1sisti6 hásicamente'en reducir al mínimo Hi lis tade

produ'ctosexetltos del pago derli1llptiesto aFvalbra,gregado,agi1.izar
su y éil:restablecer'elitri,ptiesto' del':timbre la
tasa vigeilte-.;.r etiuna'Tista de serviciOs y dodüuentos.'Estas disposi-
ciones, sumadas a 'la Íitii'ctica que iba 'adquiriendo el gobierrio' en 'el
manejo dél impliesto sobtEf el 'valor' agregado, al parecer empezaron él

surtirefectosfya que el ingreso niensUal,poreste concepto durante
los últimos ttieses del año auTJ",lltónOtableme-nte.

Enlo'que se refiere 'jI 'desequilibri6éxt:erno, el déficit en
cuenta corriente seiincreIllentó cdn respectbál del año anterior

--ascendi5 de un 2. 5% fntetno bruto...... ante elcre-'
cimiento mas pausado de las exportaciones con relación al de'Ias importa-
ciones, y' fundamentalmente por 'lacréciéhte cargá del pago' Con
todo, el coeficiente de las compras externas de Y13ervicioscontinuó

siendo extraordinariamente redUcido para una economía tan'abierta como

la guatemalteca (14% en 1984, comparado con 14.6% en 1983 y más del

/25% en los
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.).i

1 . ) 1.. - Id' ...... ep, os ;;¡'4\OS,setenta ; sena lón: que parte· ? ·;6sas ".

se de de ..

i ¡

I .::'pendientes de ("pr:esa'i).
.. .:- ··.. i;. • 'o: "". ;.... C·', '" ,'. •. -"

Por ot,ro , ( .
': ., .' .... ,-" .'. ,.' .'." .. '. : . -.. ' - .... .' --. -

oh tener fin e..t1:c,iamientoexterno. 'Lo.$ net:os de. cap i·tf.:l.l
y bancario las y§nc;.id¡:¡.s, de.sceu:""
dieron de 275 '. ,La

...' o' , ;:. , , " : ,._ .' i .' ", ._.: .'.' ".... .' .'. ',' : j ",_.. <¡ ., -_ _.':i ; .' ;'. . ' • ;. . o"' (

·,d,e los, bopos,de,.estabiIizacÍ;ón·,em.:ttidqspqrel: ", o"" -,' .c. _'o .".. '.;' .'. " - ," .,' .'. "'.' '" " ,-' ". •. ,.-' .. ,' ," / ..<, .,' ,. .• . . '

nuevo aUlnent:Qlde, aque),J..a.1? opliga- .

cianes .v,en,cipas que, f::.ap.;!;t.alexce-
dieran 'el ,el}. ta .cor;l!;len . .4el) ,h alalJ,ce .de y ,q:1-fe.
acumulara,alrededorde.J9 millones, de dolares·en. reservas.' monetarias,', . ;',".' .,' :.'., '_o '. '•. ; .', .; .'. --. '. '. ,; ... '. ,.. .-. ".".' . o" ... ' '·'' . •... '. -', .' . , '-'.

in sin, ,qU?, le:¡;, situaciQt). de,las
• "o :'" , ...• '. '.' '.. • . . ' "

reservan ,netas.¡::ontim!-aba siendo al tamel1te 'ya que<, el. incremento
•••.. ',' ..... : . .-•.," ,.',' " < .. ' •• __ .,'.' • 'I··C .' ". _. "' ••... , ..,. " , •. "'.'- , , ;. .•

aludido en los activos se,v;io,col11;:r,arrest;:ad,(J:por una.expalwiónen.,¡los, pas:i,-
" .. > "" ...,., ,. . '.' '. •

vos externos de más ,de 120 'mil10nesde dolares.;', ';r;";, ..,.. ..,',' ," .¡;.;;,: '•... " .•. ,-- .' ,.""" '.,' ..... ,,' " .-" "" .. ,

¡pes c:\H,ui1:ir1:r;l),io!'h.f ,externo y el.del
sec t,:pr 'no obe

••' ,.- " ..' ' , ,..' • " " .,. ,," :' _.' • "'.- . .:-. , • .- e .' .'....' . , .' ....' . ", . ...• , •

de ajus,te de, cOP8P.oyo,del. :...
•• :' .:. :,0- "-'.. • '. .' ' . '. '." ' . . -. ., . . . ' '.' , .' .- • • • _.0.'

Fondo Int13;rnacionaL ,En.ese año se efeptu81;"0J,1
.,.,'.'"',' '-'. '. '. ,,' '--,'" . '.'. ',". "'.-',,'- ,'. . ' '.-'.. ';. ;'" ','- .. ,

tres ... ., . .

4,0 y ;E}l1abrilde ,1.98l:., se .
•'1 ."

nes ded61ares.. $in a juniq se "
.' ) " '.. . <. , • . :. " : ., • " ' •

interrumpió 9:{Ü el organipm() -financiero q\:\e, n.9¡ Se
.' .. '.

cumpliendo las 'inetas del
cal. Sí . bien durante el segundo trese celebraron algunas.

_ [ " _ o' ,,. , • • r·. " . ' .'. _" .. ..' , .,. ' .. '. ,', ....,".' '. .o.. " ',.' ,'.' •

suItas entre: autQridades .Jlelgobll,3rno y prc;>ces,o. formal
de revisión .de1prO,g;rama SUSnellS(). , JUlo, no.

del c:redito cpnt:!.pgeA1;e .
'.' '. ':'" ." ',. '.' .,' '.' "', .. , '.' -

;concedidp. (114.75 millones qe, unos
,120 millon;es de, dolares)>>.: s;Lno .que. entorpeció d,el

. ':. t. -.', ',' , . "

país con la internacional.

ILas' restricciones
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'Las restricciones 'de origen' extérno? eiwiesadas en una agudá'esca-
sez de divisas y én una 'creciente' maSáde obligaciones en d.ivisas pen- '
dientes de:au,torizaciórt obstarit.ehaberse emitido en 1983' 'b6nos de
estabilización 'por 400Jíiil1onesd.é'dólares para .rédúje-
ron aún más el estrechoniárgén' de maniobra de las autoridadesmoneta-
rias. Eu'consecuend-iá'?' haéÚlfinalesde:C!añose ilplic'ó iá 'séghnda' pa'rte
del Régimen de EtlÍérgenc'ia en Dís Tránsferencias .qu'e
l'egalizo 'un 'dtúill) "institUci'onaliútndó ún rilercadb
libre'de'divisáS que,'de hechol) ya e'xist1a. 'Al>in1shto emitío
unanUéva 'serie de de est'abilizaéi5n ·...
de con el propósito de eliminar o al menos reducir
cialníétiteláS' obligacionésvenddas' del sector ipri-Jado.

AUlituando"resul ta premá turo eVl:l1uar el' impac"to g;lobal de 7,,18:$
'cabe sdfiálar que 'éstas f:uvi'eron'aT

consecuencias iümediátás. En pririlef'lugarl) ci:únhió abrüpbih1eiJ.'fé"ei ,;;;
panOrama monetario': Hasta' el tercer trimestre" delaño',ei' sist'einade
intértnediacion 'dilsi;t6nía i de un de 'reftej'd/ en 'buena: "

'delrascbrlttapart'itlás en mOneda local cié 'las ohli'gacíonespen-i

dientéS) de:pagb al 'exterior. La kiriisióndé esteri';"
lízo 'segundo' téimin:o'? ai'visasi'tibte's"
repuntódesfavorablemeÍttiásobré'losprecldEi. ," Dfit'in:teel' año las' pre-

siones' 'inf laC:'ioil'a't'iás" f(terOn reducidas .... ':'-la pt'bmed:t.o i de los
precios ,a:lconsufuidot"deóc'tuore al. ítiistIU;'TneS tle'Fhtl:o antetib't lieg5 a'
3.2%":'-? eu"parl:ec'6'i.ho consecuencia dé. los' 'efé'é tos" pós:t sob're los
precios' ,de , los alimentos' derivadós· de iEi dósechade granos
basicosya alud±d'á' enpatte; por en' los' ritmos de
inflación en los' princ'ipales países indust'tidlizados. Sin' e1hb'átgó? las
medidas fiscales de septiembre, y' en 'especiiÜh.s thonetarias 'den.oviemhrel)
desataron al parecer importantes expectativas inflacionarias.
encuestas parciales indican que entre octubre y diciembre el índice de
precios subió casi 5%. Es de suponer que el repunte inflacionario
obedece, en buena a tensiones de carácter especulativo ya que?
como se dijol) la institucionalización de un mercado paralelo de divisas

/simplemente
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€limpIemente vino a legalizar.10 que 9 de hecho, yaexistJ.:ay, en,ese
sentido, no debiera haber sido fuente de un el costo

de' las divisas. En efecto, al instaUl;"arse la cotiza-
ción de las divisas "libresn sólo eX,c.edió a,'la que. regía
con ante,ri9r..idaden el mercado' de divisas exfraban,cario•

:si bienlastasa!3 de --pasivas" yactivas-- no
modificaciones año, en el de diciembre las .

autoridades monetarias reforma,rbn;ti:o,a ílj'lpedía estab;Lecer,
: ' ',.; .' , .•"', '_ " J.' _.,·,,'C .- 1.

tasas de ,.:i,ntet:és variables" .dentro, ;d,el país,' ajus t$ÍndQse de¡esama,):lera
a las tendencias.m:evaleciept.eEi en J.o.s, mercadOs pr:i,vados

, . _ •• • . . . J _ _ . '.

les de capital.',j ,"
En síntesis, :año ' Ya prolongada ypt:o':"'·

funda re,cesión que empieza, a .,ptóvocar. importaptel:i ,desajustes
".; ,'-' .. i -.,' .' ", .'. .. . '.' '.

de tipo incluyexido., la, gradY;a,l ,ero13ióri deca,pi-
tal un.mayor deteri9l;P,en:;La estruc.tura.
distributiY(i:,; de, et,ltre, •. Si
bien s.eeyitq; uRa ,I,lueva c&í.da,en. 6f ;.hp,l,to ,'elp,roducto

por Y¡ .elcar.act.er acumula,tivode.,ese,nue-vo
signific.p,queel,; ,real por héll,l.;j.etante a finales de

1984 el· .c,ua,dro,.: L );.
Por otro' .,ladp.'" aun cl1ando. durante la .mayor parte,de:t, ·se obserVQ "
una excepcion,al de predos,. $e mant.uvierop t·,y, ¡ q.lfaso
varon· 10sdesequi.,1ibrios.financieros internos y Couc.g1' e:x;terio.r., 'refle;".
j adoso en ttn,s. aguda Y en las creciep,tesrestr;iccio-
nes fiy.ancietas·'deJ !?yctorpú1:>lico. Unicamente hast¡¡tel.último t r :i:mes-
tre dél año el forma deci,dJda. a desequili-' .
briosmediante la formulación de unr-on,juntodemedidas que se des-
'criben en detalle mas adelante.

. ...,

¡Cuadro 1
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, Cuadro 1

GUATEflALA: PR INC IPALES INO ICAOORES

l' '..: r '_'. ,\. :
Indtcádores
Produdo Interno mercado'

1one&. ded61 de .1.970),
pobiác'¡'n (mi·les de habHantes)
Produdointél'irio' brutó"p'orhab'i tante
(d6l ares de 1970), ... , ...

,',f 1979 198'0 1981 1902 1983
. l.;"

3 926 ,4074 4101, 3 955, 3 849 ' 3 8fi/¡;'
6 726 6 9j7 7 113 7 315, 752/¡; 7 740

583 ' 589 577 541 512 499
I

Tasas de' crectníierd:o

[ndtcadores de codo plazo'
Producto Interno bruto
Producto Interno ,bruto por habttantll,'
Ingreso bruto " ,
Relacl'nde' del de,
bienes y serVlc'hs'; -re ',.

Valor
de 'bienes,ysérvicios

Valor clrrléirl:é 'de,l as 1rIlpódaCi¿nes
de btenes Yo se.rvi el os ' , ,

Preci.osat, .

Vartaci6n médlaanual '
Dinero,:;""
Sueldos y salartos nominales

i. "',1

Ingresos corrientes del gobierno
,', •. ' el

D6f1cit -flsoal/gastos totales delgoblern .....
D&ficl1 flseal/prodúptolnterno bruto el.,
;' .,-
;'.1

,
4.7 3.7 0.7 7 0.4
1.7 -1.0 ..2.0 ;"6.2 ..2.5
8 3,,3 ..&.3 -2.4, 0.3

"'12.7 "1.0 "'12.2 0.4 3.5
" "
,-- .'.>

13.5, .\7.5' "10.1 : _'t1p.O 4.8 ,"

'--

8.5 ;9.3 i..19.4 "19.2 9.0
"

13.7 8,.7 ",2.0 8.4 5.2
11.5 10.7 11.4 0.2 4.7 3.4

, " 2S 4..1 :,5.1 ...9.4
14.5 .6.2 ....2.9 2.7
1.0 ..0.8 ,..-1.5 .",9.7,
15.3 29.4 24.3 "12.8 3.2
27.5 37.'4 41.0'" 32.5
3.7 5.7 8,6 ' 6.0 3.9 409

Millones de d6lares

Sector externo
Saldo del comercio de .bienesyserviclos
Saldo de la cuenta corriente.
Sal do de 1a cuan'tá, cap'ital.,
Variac i En de internac1anales netas
Deuda externadi'

;"320 :, ..228 ·;.,570 ;"32"3 ..203
..209 "165 , '1567 ...376 ...nl¡. ..377
183 ...93 265 : 33B-, 4-16
, 19 251 '3M 16 ..89 ... 39

,,637 820 1 203 1 491 2083 2

Fuente: CEPAL,sobrela base de cifras oficiales.
TCifras prel tminares. "',, "
y Produciotnterno bruto efecto de-la.relaeI6n de precios de tntercamblomás pago neto de

factores. al exterior.
el Porcentajes.
WDeuda externa ca desembolsada más deuda privada garanti zada por el Estado y del Banco

Central a mas de un ano plazo.
/2. La evolución
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2. La evolución de la. activida.d economica

a) Las tengencias' d'e 'la' oferta y la 'dcraanda

Segun sc"señaló¡"'en 1984 el producto interno br:uto virtualmente,

permanecioestancado.Estosignificó una al 3% en
"", ,."' :.' ': . '.¡

el producto interno bruto realpoí: habitante y undeséeilp9,del$%··cotl
respectú al nível (Véase de nuevo el .,

La formación de capital y las eJ{portaciones 9 ,

de la demanda que tradicionalmente hanimprir.J.ido dinamismo lé\écono,;.

mía guatemalteca, fuerOn justamente los que registraron tasas, negati-
f" ';'" •

vas y a qUe lasituacion'-recesiva.

\ ...,

(Véase el cuadro 3.) "

.. Si bien J.:n el sector, exportador se observo un alza et't l:os pre-

cios promedio de diversos pr,oductbS., ésta resulto al parecer irisufi-
;". ." :! .

ciente para ,un en la produccióri'exportahle'P9P. . :',:

otro lado, el leve descenso en el quantuU! de las'verttas'extéttras (1.1%) ,
--que se sumó lasf'tie.rtes' bontracciones registradas en, ".,

ante,rior\":- se d.ebió .tantoa restricciones de la del'.landa
. . " .., '.,-, .

car 9 carne) como a ciertos fenomenps que afectaron El la ofet'ta;
card'é;\luomo) • Pre-cisatlle;nte bn el sector exportador se .la prin':':

", •.. ,l ' .... . -:'.' "'-. . - • ,'. I

causa de pO,r la 'que atraviesa la economía guatemalteca:
el volunlen 'eJ(portado 'en 1984 apen'as llego al 80% las , ..

nas. de 19ao. sr a e.sté hec,ho se ,Suma el notabledetérioro

dón de 4el intercambio de bienes registrado desde 1978'--del 36%¡;,.-

se comprende 81 alcance de este fenómeno sobré el restó

de la demanda y la oferta.

Por otra parte, el repunte en la invers'ión privada no bastó
pa-ra contra;rresta,r desplome de la publica, por 10 que la inversión

bruta fija más de Se'mantuvo as! la tenden-

cia decre.ciente de años anteriores, que no solo afecto·a,'lademanda
global sino que' puede téner' en el" fut.uro :consecuencias preocu-'·

pautes en la capacidad productiva. El, .coeficiente de' en
. ,

ha declinado sistemáticamente, desde 1901 --de 1!l% en ese año
, .

. ·'/Cuadro 2
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Cuadro 2

GUATEMALA: EVOLUCION DEL INGRESO NACIONAL BRUTO

de dólares de 1970 'raªtls qe, "
1981t982 f9R3 1984 al 1981 1982 1983 1984 al......... '

nacional bruto
(a +b. -. c)

a)

b)

e)

Ptdducto :lnternobru1:O

Efecto de la relación
de 'precios del .
intercambio

Pago neto de factores
al exterior

4..,017 3,804' 3 713 3 723 -0.6 -S.3 0.3._- --
4 101 .3 955 ,'3 849 3 864 0.7 -3.S -2.7 0.4

-55 -115 262.9 109.1 :"2.2

;........

?9 36 35 62 '78.8 2'4 o 1 -208 77 o 1
¡',

Fuente: 'CEPAL? sobre la base de cifras oficiales".
['-1'.;

,

/Cuadro 3
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Cuadro 3

GUATH1ALA: OFERTA y DEMANDA GLOBALES

., _ ......

Milllnes de quetzales GO(llpos lo} ón . Tasas le crecimiento!Ya preci os de 1970 porcentual El 1981 . 1982
..

*iJ1982 1983 1984 y. 1970 1980 1984 2l 1983
.... ,. ¡¡ . p '''':''/f'';'1 .. f -. ....

Oferta globar 3 718 3 531 3569 11.h1 - 11±!Q. M ' -.7.1 1.1..--- - ' -
Prolucto interno bruto
a precios lB mercalo 3 204 3118 3130 100.0 100.0 100.0 0,7 - '-3.5 -2.7

;Ie bienes
y servi cías . 514 413 439 14.3 21.3 14.0 ..2.8 -24.6 ..19.7 6.3

Deman«a global 3718 3 5G9 114.3 @.¿ 114.0 QJ1 ..zll .w.-' . ....-
Demantia interna 3187 3058 3 101 99.4 101.9 99.1 2.8 ..7.8 4.0 1MI¡.

1nvers ión bruta
interna 377 311 S19 12.8 12.2 10.2 15.3 ';'17.5 2.1
Inversión bruta fija 407 297 262 12.6 12.8 8.4 7.8 - ..10.9 ...2T,,0 ,.r¡1 .3

Pú'bl i ca 185 126 81 2.4 5.2 2.6 34.3 ...20.4 ..32.1 ..35.7
Privada 222 171 181 10.2 7.6 5.8 -10.5 -1.1 ..23.1 5.8

Variación de
llxi sten ci as 14- 57 0.2 ..0.6 1.8

Consumo tOtal 2 81 O 2 747 2 782 86.6 89.7 88.9 1.0 -6.0 ..2.2 1.3

Gobt erno general 277 281 285 8.0 8.2 9.1 4..4 ..1.2 1.4 1,.4
Privado 2 533 2 466 2 49c 78.6 81.5 79.8 0.2 ..5.5 ..2",6 1.2

Exportaciones de bienes
y servi ci os 531 473 468 14.9 19.4- 14.9 ..111-.1 ..3.1 ,,10.9 ...1,1

Fuente: CEPAL, sobre la tase' de cifras oficiales.
preliminares.

b/ La composi ei ón porcentual y 1as -\:asas de crecimi ento corresponden a 1as ei fras reales y no a 1as
- redondeadas.

la 8.4% en
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a 8.4% en hasta llegar a un nivel en el que probablemente se
este erosionando el acervo de capital'por falta de reposicion Y' de

mantenimiento. La causa de 'este fenórn.eno se encuéntráen la política

de austeridad del sector público' --reflejada en niucli.o mayor medida en

los, gastos de en los de en la conste-

laciónde factores '--clOlpacida.d éscasezdé clima de

bajos niveles'de ahorro internó"'.>. qUé'han contribuido

a la" contracciórt' dé la inversión p'rivada.
,Aquella austeridad también explica el leve cretind.ento en los'"

gastos de' consumo del miEmtras qué el pausado incre-

mento del' consumO privado un descenso'de12% por' habitart'te)
refleja las'tende1i.cias descéndentes del el: leve': deterioro en el

nivel de los:salarios reales las restricciones de la

demandaa.sociadas 8"la' depresión económIca.
" Borel ,lado de la ófértá,j 'sibienlás importaciones crecieron con

relativo, dirtarnistnopor prirheravéz"éncinco á:ños'(6."3%) '; llatúa la atenc
-

cii:%:e1 de bienes Y servidos
cuya. oferta total

en epoca.snormalesprocedía en alrededor de un 20% de las '

ciones, ,Este fenómeno? asociado a' la es'casez de divísas(y asu

cimient6 en el mercado' eJ;;trabancario) sugiere q,ue se rebaso el nivel
¡aíninto de import¿cióri.es que precisa el 'aparato proc1nctiv¿ para su:eficai

explica e, su vez 'la 'tendencia al deterioro en

elac.ervo'de capital arites mencionada y una demanda de importaciones
reflejada en la .llpi'esatlde divisas que se' viene acumulando.

b) Le. evolucióndé1ós principales Sectores

La ofertá 'i1it1:\rna a nivel de ramas de ac.tividad, evoluciono en

forma congruente la 'situación global un muy pausado
o virtualestancárn.iento en la mayoría de las prOductivas y

ele 108 y una fuerte contracci¡5n en el valor, agregado del
sector de la 'construcción? a' causa de la caíd.a en la inversión bruta

/fija. La
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fija. La excepción fue la explotación de minas y canteras, que
decreci6 mucho mas de la Inedia debido a lEl merma en la extracción del.
petrol<il'0. Sin embargo, la ponderación de esa rama en la actividad total

es de muy (Vease el cuadro 4.)
i) El secto,!' agropecuario_. ,El sector agropecuario creció 2.0%,

como resultado principalmente de una expansión la actividad agrícola
y una dismiul.,lcion de la .pecuaria. En la agr:j.cy.l tura el dinamismo de la
mayoría de los cultivos de granos basiC96 .se combinó con un repunte en
las acti:yidades agroexportadoras (Vease el. cuadro 5.)

\, '. ' .

respecto al café, principal producto de expoJ;tación del país,
después dos aiips consecutivos de. contracción,experililentó un ligero

incremE!nto Be tl;adujo también -en un el volumen expor,tado.
El virtual eSt:ancamiento de los últimos cuatro años-=pesealos consi-
derables esfuerzos desplegados aEOs recientes para elevarlos rendi-

mientos-- se ha, de? la roya,:que dis-
y eleva los del cultivo t 10 que afecta en cape..,

cial a los pequeños productores 9.ue,utilizanr,t@,cmicas'at.l:'a$adas.Ademást
en ciertas zonas del país. se lí.ansustituide, grad'i:lalmente· de

café por cal:'rlamomo cual ha incidido, todavía' en .. forma moderada ,sobre
el volun¡,en de producción de ambos cultivos.

Por otro la producción del algodé)¡l; se elevo, revtrtiéndo.se
as!. ¡a te.ndenei.,a. de,' años Tal- aUft1ento se,log·ró.",.,enparticu,lár
debido a mayores·:rcndimientos --el.area,sembrada·deaproximadamente

.' '. <' ,', ",

85 000 fue solo a la
gracias a condiciones climatológicas, fayorables 9· mejoras en la variedad de
semillas y un manejo integral del cultivo que inc::luye medidas fitosani-

. "" . d 2/ D·"d 1 d"" t t t d lId....tan.as mas apropJ.a as.- , ebl. o a nlayor ,ren l.ml.en o an ea go on

2:-/ Entre esas, medidas, destaca la decision de. los productores de agru-
parse para combatir las plagas •. se fumigan grandes extensiones t
en vez de atendercadá plantacióti en forma indi'liidual, como se hacía
con anterioridad. Además de entrañar economías de escala, este sis-
tema es mas eficaz desde el punto de vista fitosanitario. También
la oportunidad de' la fumigación se estableéió de manerainás tecnia
y la, ,combinación de pesticidas y plaguicidas empleada resulto mas
adecuada. '

/Cuadro 4
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Cuadro 4-

GUATH1ALA: PRODUCTO IiHERNO BRUTO POH ACTIVIDAD ECOilOt-llCA ACOSTO DE FACTORES

1;li 11 00' es dequehal es
a preci oS,de ,1970 "

1982 1983' 1984 iI
, ,

Tasas de erecimi en{oEi .
19S1 1982 1983 1984- 21

1S' 1A

Producto interno

Bi enes

Agri cultura

mnerfá

Industria manufacturera

Construecibn

Servi ei os basi cos

El eC'1:ri ei dad¡9,as y
agua

Transporte,
mi ento y comunicaci ones

ei oil'

2 993

829

11
1¡.36

140
167

38

129

'LJ:&

2 91}
1, 342
798
'12

l¡.28

104
168-
38

13]
1 411-

2 925

13ZT.,-..-.-

814
" 10

430

73

173

40

133

1425

100__0

47.0
30,,1"
'0.1'

H.6
2.2
4.4
"--",-

3.5
48.6 '-

27..5
0,5

l¡..5

l¡.6.4'-

4-5.4,'

27..8

H.7
2.6
5.9

l¡..5

40..7

9..!1.
hQ.
1.2

-36.7

-3.1
18.9

-1<17-

..3..6

..1¡..5

...3.0

13.6
-5.2 ···..1.9

...11.6 -25.1t

...4·.1

,"2-d
2.(í·

..17 .1
0.5

.:29.5
3.0..............

2.5

h2.

seguros y servic i os pres-
tados a las empresas

Oienes inmuebles

Servicios gubernamentales

Otros

792

161
254
''o',

214

7::;3

165
270

213

764

168

278

27.5

7.8
7.0

6.3

26.8

5.0
7.6
7,0

26.1
5.7
9.5

'7.4

A·.O
2.6
3.9

-1.1

"3.6
2.6
6.2
..(J.8

tt__ _- -. ...... "*

Fuente: CEPAL, sobre 1a base de ei fras ofi ei al es.
preliminares.

La composí'ción pÓrcentual ylashsas de crecimiento corresponden a las c1fras reales y no a las
r'édondeadas.El La suma de las actividades no coincide con el total por el matado general aplicado en el calculo, que
eonsistióéfl extrapolar Indepelidlentemente cadaadlvidad yeltotal.

/Cuadro 5
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Cuadro 5

GUATEliALA: IflDlCADORES DE LA PRODU(;CIOiJ AGROPECUARIA

.... "

1980 '. '1981 1982. Tasas de crecimiento
1981 1982 1983 1984 iJ

2 374 2 498 2 609

114.9111.7

111.8 106.8
117.6 118.8 •••

t!l.

...

••••

2.0
21.5

• •••

·13.9
13..2
.-'1.5

...1.8

"'-¡1.7
.... , , .

•••

..3.0

0;03.4-
,,1.3

9.2 ..6.1
18.7
48.6, ...8,6

-1.7
..39.9
. 2.8
14.3

0.6 ...10.1.'. 8•.2

.3.6 3.9 .•••
9.9 .. • ..

-2.0
"'19.0
2.0
n.8

•••
•••

.:515

•••

25'063 4.2
2 283 31.8
geo ...20.1

•••

•••

3 725
1 334
14 356

120

- .s

t ••

1ft.

22 00l¡.
2 018
995

3·650
1 098
13492

120

292

23;431
i 157
1 089

3637
1 529
17043

136

285
78

325

118.4

119.2

21 462
1 817
733

3 701
2544

16':582
119

275
71

323

116.9

114.2
118.7

20602
1 319

917

3 628
3140

16.260
101

Indi ces de J'a
agropecuarl a b} I

(1975- 100.0)

Agr(col a
Pecuaria

ProducciÓn da los principales
culiivos '-

De e¡(portaci ón

C f "cla e- ,,/

Banano dI-, elCaña de azucar-

De consumo Ihlerno ;
. ' el

Arroz 21
Indi.cadores de 1a produce! ón
peeuafu
Existencias

Vacunos!!

8eoeflelof lVacunos.:.!
Otras producciones
Leche.21
Huevosbl

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras
al Cifras preliminares.
bl Sobre 1a base de ci fras a preci os de 1958.

Nil es de quintal es.
111 1es de raci mos.

el Millones de quintales.
1/ Miles de cabezas.
r;j 1'1111 00. es de 1itros.
bI Millones de docenas.

len rama
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como en su. tr9-tlsfon'18;cióp,a
producción aumen,to aproJdmadamente2l% sobre .el ;nivel deprimido.del

J ;.' .• ,,_.-•••.. .•.. '0', '--.í. ... • '--, •.

año anterio:r;. alip. esta ·.lejos,de alcanzar el mafil.. n..iv;el
r',.',.,_ ", ,. ,.:_' .':>.C,l.· ',.); .:', ,. •

de cosecha logradq en 1960.
" ; .: '.' .,' r C:·",.· ".- f' " .' ..' ".: ; f ' .. :,' j

de lqsotroso.tres proy.,uctos, agJ'íco.las" .. _",' > .,. ',_,'." ,'-,. . .- ',- " . :-'.;. 1.. .' 'o '-', •• ,' ... ': . .,. .'

de fu.e d.e la, .. cañade az{i.,cars!,!
.,. '. '.... ' ••• " •• ,: ,,_, :.... o", _. .::; ' •••'. 4... • , .:' . ' .' " '.' '.'. '-'.' .,C '. ,. ,,- .

ma,l}tuyq,.al. nlisHlo ,.1'\9.
,.• ,' \ ._ ,_' ;_•• ' .••• ,_',._.'_ .. ,.l.} ,_ ,,'\ ,.,', •. " ."', • '.,; .• _.' • -','

precio hechA d!,!qt.lel0!'l>
precios internos fijados para este producto, así como las export,aciones

,a W.\: preferer¡cial en el
'¡-'.'. '.:, r _.• "'.,'.' '".- . 1.:.,-,.;... .....'.'. _ "',." ',_.__ '. ..... ", __ __ .< jo "o'.. -

,pp;t,', ese p.aís, ,al pat".écer
es ' J.a.·;roducc;í.(>n de banano aumen to ,.,al"

•.< •. ..i.f. .... ',-.' ',,:.J ..' - : ',,' .:'.,.,'-, .,.',_.:.' -.' '", ..... '. _'_ ,c "',,-',' •.

e.u], de" ¡os. tropos que,el .. añ,o, <, .'". ., . . ..... ..... ,. ..-..... , . ". . 4 /
del1t:€ ve.p,dayale!i) .fl ).éJ.s

.. .. :: .. •.._ ',', t.' ',..'.: .. ':.:.:,-.' __..', ....., .• , _.,; ..' ...... ,', '., o,"" o"

.uQ.. ¡:¡e p,ro,":
;"-;J:-c·!•. 1,. '..,' ":""' ',.;' '.'·;;·.,..1.'.'.)·.. ·.·· .-:¡ .', " .. '.- ',' '.'", '.' '-'". .. •.

,l.a pérd;idéJ. .. de
,., .• .;:.;' : •.,1 ¡." .... ,'_' .. ': ;:" >' .-' '" ", " ·c. ., '_;. ..•• ,. .. - .' ,',.. '-

internacional que aducen los expq:rsadpr?s •. .
• ':,_, ,.' '-", .,_0._ '-.. :'. . •. _" 1, .. _ , __ '. • ••• ,.__,.

cardam.omq. q.qEl,. ha. .. ,en, los
ji1 "deb ..

• ':' . .' :.' .' .'.: ; • _.- ,"; ... - ',-' ""." " • • '. ,. ." ','- - .• ,. ,-. .. .J • ,; ,.', > ;-, '-' .. " - -.'.... -',

pO}:

en alguna!:! P4r:tes, .el .acceso:a,
'.' .' "",;- - ; '" .... . ': <'; .:-- ';, • ".- ;," "" -. ',' - ... - ., -. ' '. , ....... .

No obsta,n;f7'" a.rea qajo
cultiyose;Logrp; un I1ueyo aumento.. ep,larecolecc:S.ón. del grano.

:.. .-'- k : _,' " .. " .. ..:', '. j " J .. ", " .. " : .... '.1 ..' - , ; .. " •• " '" ,.- , _.. _. . ,-.. • • - -",.) ......L-,. .. - "

La: prodHFc ion. de erau0E>. como. s..e indicó 9 creció..
del sorgpy. ajonjolí.. El1,9' se.· ¡.,

d,ebióa y al heeh.o, de que una cre·"';
... , - • ,_ ''', . .. •• " •._.'." ',' '.U ",' .. L,' • o'" ,'. "" ..

cient,e, de la se c:ultiva en plaptaciones
res t;epnología,s modernas y. destinan a .. prppósito, tj.erras
aIl-tes en el cul,tivogel algodón.l'a.n1bién contrihuyófl
", . ;'.;. • ., • .- .'.';.. • .'.'. .1. .·r· -.,

.Y

En" ese orden de en 1.984 el Hinisteriode lkonomía autorizó
.un,.allmento en el precio a.;!.consul:J.idor;· fJrial de:L.a..:::ucar. DichO

paso 17 a 22 centavos o sea un'.' . .
!-sfudio •• 10 .

/buena
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buena e'osecha un precio garantía remunérativo' el Insti-
tuto Nacional de' Agricola (H1DECA) a :o,

ciclo res tricci6ries (té 'caracter 'f ináncietÓ ,'8I'cha"
institución DO pudo mantener ese comprondeo y 10's pÍ'eci'osurtitá'rios"de
1c'lnÍayoría 'delOs:,'grandri: $urrierdri. tin' fmpotean té.'descciÍlIio
deláüd} p'ósibies e-l
Asiniistú6? 'sed1H:tí\Tó" iirt':ligeró' :111ctémentoei11apr6dUcción"de t'dgri',I1c/
obstéÍh't'e 'las h'ela.das qUé "'cú'!'f:f.vÓ:d'uitlii'tértóvierilbre 'y
dlciéuibré. ' ".' 1"'

se'estiiÍia: tfueef'éébtdr' pecua.r:l,6 'se' en parte
pór del'mÉfrcaclb lÚ \'¡recio' dk "la "carne en canal

.•" '.: ", ....•. "., _.¡- ,-,.;. ',".".'.0 ': , .,..', ',.'. ... , •..., " .' _ '·,c:.< ,',,: o

expOrtadh: ;aloa 'Es tátlos'Unidos' distni.ni.t:yó y fambieli' se res i61a ",
ctíoth:c1é Cqueaqü'el'paí{ c'on:éede 'qUe-
darol{ 'sU'speridiUis ;
en ll"ttt'te

:,ii raíz de ii l'riékic&ho
teéb' 'esE?fuercaab. " 'j,;",;',,'" ,

,";) ( i:Í.j Ylók El'
rnfrléira: y:16s iG.drbcarbu':t:08'seredujeY'11%:' a ;ett grad(¡'itnp6tthiite,
de eh cuando' regl.s-

la '(Veáse ef '¿liaéttb t)';)
"Ila: extiac'cÚ5nde·\j:e\:róleo en relación eorl" ':la 'del

0'1 '!' ';'.:,:0., .',,'., .., ... .. , ;.. ; "'" '•.;••.• ;. ';' 0,.:_ ;', , .. y,_<" .' ' .... ·;.i ;.':,:','1':'(;.: "':'.',) ;,;, ..--'. .' ,'"A"¡'<anoanterJ.or', "El1b se i:1ebJ.oal- gradu-alagotamJ.ento de' los' dos pozos mas

iinp:ortatit¿s 'f chÍi1aj a·,,;-·' yá: que' úis va"·
mente 'intensas de arloSi: al" i'die:rúi:l.'·

á'riue'Jos As'1-'?'
7 CT.1'1983 'a 'dé 70Ü Cori el
,', '! ': - . _', ,.,,' o" •• .:.' • o '. __ ".,'- .' •• , ',' """". •• .., ¡ ,"prOfJosi tú de revert'ir' ést¡3:' 'haciá f'inales' del' añoanteri.or
el 'emÜ;i5 umi'nüé:Va 'ley de hi:dtóc:arburbs 'bite¿ec'ondiciOii.eS

5/
"§j

'Veá$é de dsta'"not&., ,,'
InenOS de quinta par:.té de lkdemanda

g1bL1i1. : Si'n ''érl1hargo? liar' ia1'tk de facilidades adecuádas de' re'fina-
ción o de esa JwoducGion se exporta como petróleo
mientras' que el paí¿.. :infpbtta petróléo "0 detivado¡,{•

•. '.; ;

/Cuadro 6
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Cuadro 6

. IÍ'I'] ICADOHES DE Ú PRODuce IOH' ¡·¡IN ERA

----''''': .,..,_.•....-;--_ -..'._.,;.,.,.,.--' ,_ ' _ _--- -- ! :_ •• _.-.¡"¡,,-;;.;..,,.---

" 'L

. Jnqipe.<i.e yalor .• 1'00.0);; .':' hsas:.decrecimiento
1'980' . 19S1" . 1982 -. 1983 1"984 1981 1982 1983 1984
.,,:, . ·'-"e':"'.·' .,-, le' , -, '¡'- •.

Pi edrf

Total

Petr 61 eo

Mineral

Sal

;::.. ;'..',-

·'2ch.1

.i

.'

88.9
f1 ,:

108.9 '125.3 ''';36.4 '12.8 2.0 w17.1- -
f'.

,.
! ·,t ¡

261.l¡c 36/¡..1 281.8 ..0.6 39.3 15.0 ...32.7
..

63.6 .. , ,43.0 ::-6,7.2 .. 6.5 ;036.5 ..0.5
"<-.'-'. J '

; '128.5 119.1 125:8 .1· 10.3 . -"9.1 " 2.0 5.6
" 111.1

.r"

133.3 ! 66.6 171./¡. 25.0 20.0 25.0 2.9
.' :) ':'.

"
,:,' " I '.\ o:!

Fuen'1:e: CEPAL, so bre la base de ei fras ofi ei al es.
"iJ Cifras •. !. .';", .', .:'

. ¡.'

J:

'" ;

...

- ...

¡más favorables
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mas favorables que las históricas a las empresas transnacionales y

nacionales para fomentar ¡aH invérsio.nég"" 'éñ lá; prospección y explotación
. I . .' •

de hidrocarburos. Sin embargo, -'esa legislación aparentémente no cum-
,pli,ó s:ucome.tido; .más., bien,..:algunas ' empresas que·realizaban·exploracio-
tl.eEL sé. han.Ido, retirando el resultad9:,,:n.egativo de sus

, :. i ¡" i .:' -:t
l
, .'1.:- - . j" ." ••• : 1 ' '

JiaUazgos y _ante las ,per.spectivaspoco alentadoras -del mercado interna=
" .. ," . "

'rdona,! del al men()s en corto /plazo .:'..: ¡'

. En cuaríto a actividad potencial",:, "
ment!t,ir.l.portán'te él la la planta

en el ,fínales"dé los' a:ñós setenta, y i
<O ' • . '

cuyofuncionamient? se suspendió eH Aebidoa,l¡ls con4,1ciones adver- "
sas predominantes <un el mercado internacional, continuo cer'rada.

'iii) La de"primida en el 'conjunto
de la eCc?lll;)tní<:i, .. fue,).,ª,,9-.Qp-r;;t:rucciqn,.c'lJ:yova!Qr.agregado,descendió29% •.., ..,
Ello se debió fundamentalmente a la > '

pública --en gran por las restricciones financieras señaladas en
otra parte de esta nota y? parcialmente 9 a causa de que algunos importan-
tes proyectos de sobre todo en el sector hidroeléctricos se
concluyeron en así como a una continua recesión en la construcción
privada. Testimonio de 10 último se encuentra en las licencias concedi--
das para la edificación particular en la ciudad de Guatemala, que regis-
traron una importante baja (ll}% en superficie y 16% e11 valor) durante los
primeros ocho meses del ano en relación con el mismo período de 1983.
Esta caída resulto mas pronunciada en los edificios comerciales que en
las viviendas (30% y respectivanente). La producción de cemento 9 que
disminuyó en 14% en 1984 9 constituye otro indicador que subraya la mag-
nitud dE la depresión de esta actividad. Con todo? los indicadores de
corto plazo para los últimos tres meses del año sugieren una leve rever-
sión :de las tendencias descritas, al elevarse significativamente la autori-
zaci6n de nueVaS licencias de construcción.L/ (Véase el cuadro 7.)

I/ Las autorizaciones para edificación particular en la ciudad de
Guatemala en septiembre crecieron en un 35% (superficie autorizada)
en relación con el ra:i.smo mes del año anterior? mientras que el
ascenso registrado para octubre fUe de 48%.

/Cuadro 7
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Cuadre 1

GUATEt1¡\LA: [ND ICADORES,DE LA,CONSTRUCG ION

. 180 "33.8 46.4 :'"!0.9
11....32.069.0 "14..3

.•... ,

;:"","",Ji9a

" :'111

," o,••
-

-
'.' 'arEhúroNodtubra de Crecimiento1983 198J¡.::: " ••.-. '. :., ·.. 1903 .19811982 1983 1984a!'1982

1(51. ' :. ,221\> ...

87.i' ;. 1.47

1981

228,

1980

, """,

'1.;' ,

Superficie
(mil es de m2J:", . :'<::, ..

Total

: ", -,
".1

..0.5 ..9.6 "10.8 "14.0
,', " -,',--, ....¡....

"15.5 14.7 ."'33 ..8.. "26.8

Producc i6Q,da.ce,ment,:.. ", .' .,'
tlndlce 1972 .. 100.0) 228.4. 227.2 205.• 4 183.3 157.7di .:. :yr:.··)e, / .:.. ' :". .' ,..... .···ir ::..·

lmp ( .738 ,23.44,Q,2p, 894. ,17 8.j 7: n'41 "

Fuente: $tbre·'la.b\i:se';dé' c¡:fras; 'Ofi'tlalés•.
;r-c¡fras .• · '.:' 'o, .... ','. ';"
ti Se refiera a pernisos deedificaci6n privada concedíqos €In la ciuda.d capitaL'CI Se refiere al' paríodo··ón'ero--oc'tubre. ,:' .' .' ,.:." ) r,; :. .,

di a.J:.Seguro SQQia1..:. ,',

,-.\.

, "

t.' ;

"', ',': f';j 1 .'.t.:J' '.,

. l' :.: ,

. r; \

'; " .

," " :'.'

. !"

,'!

,";
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iv) La industria Des afortunadanente , existen pocos
datos cuantit.ó1tivos que petmita.n medir la evol'uci6n del sector manufactu-
rero durante 1984 y especialmente por ramas de actividad, si bien se contó

• ." # , y ,.,.. "' .', _ " •.• • • , •• \ •. __"... .- ,;.,

cOn de empresarios como de autoridades
... resultado de una encuesta llevada a cabo
por el Banco Central. ..'

Los escasos datos cuantitativos disponibles y esas apreciaciones
séñalar que el sector indüstr{a'i creció a un ritmo

".' múy :p·ausado,.cerca:ho al 'Cstancamiento. g({' esÚ.ma, ehJefecto, que el valor
agregado de la industria manufacturer.a solo se e].evo Q.5%. El
veút'as ene'rg:ta electrica a' país' ta el de
oétubre' .apenaoS·superó en 1.9%!"fh1i (Veasel'e'l'cuadró :'8.):'

_....para:' ias- pocas'inuus·trüm'.c'on ,
razones impositivas, el desempeño fue aún mas negativo el voltiménd'e ':¡:, ,.

producción cay6 'in el' . '¡:' i

Por otro lado, en la encues ta entre empresarios, ei 37% dl!Vlos ént:b:!.l'
vistados indicó que su volumen de ventas durante el prliner semestre fue
inferior al del mismo lapso del año anterior 9 mientras que únicamente el

reportó un aunento de producci.ón. A juzgar por esa encuesta, las
ramas de vestuarios textil y productos metalicos fueron particularmente
afectadas por esa baja. (Véase el cuadro 9.) Por otra parte, mientras
que en la encuesta llevada a cabo en 1983 el 51% de los entrevistados
indico que su planta estaba operando a menos del 60% de su capacidad
instalada, en la encuesta de 1984 ese porcentaje ascendió al 63.7.

Los motivos de estos re8.Ultado8 poco satisfactorios fueron múltiples.
En primer término, la contracción del comercio intracentroaUlericano --en
un 90% integrado por manufacturas-- lógicanlente afectó al sector industrial.
Si bien es cierto que parte del descenso en el valor de las exportaciones
fue contrarrestada por una sustitución parcial de importaciones provenien-
tes del resto del area 9 en definitiva la disminución global del comercio
recíproco incidió sobre el volumen de producción. En segundo lugar, la
demanda interna también sufrió las consecuencias de la recesión generali-
zada; a ello se sumó el aumento de los costos de producción de determinados

\ J .' /Cuadro 8
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O,' ,.
'Cuadro 8

I '

" GUATEti!'.LA: INO ICAVORESOE LA! PRmUCC'ION' 11ANUFACTURIRA '

, ' l'

1980 1981 1982 1983

Indlce ?e la produccIón
(1977 • ¡100.0),' "t

Allmentós
Textil eá
Prendus de vestlr¡

Produdqs qufmlcos:;

Otros

,.

11·9.3 ' ,115.7,' 1e9.2', 107.3; 107.'8, !"3.0 "----- - - ,-
121.7 116.0 105.8 104.1 -.. : 7 . 1"'8.8 "1.6
113.6 : 104.9: 95.0 96.T ':"7.7 ' :-9.4 h8..... t

109.3 108.2 103.3, 99.7 ,- ... -1.0 "!"4.5 -:03.5
¡

"117.6 '122.7 111.2 110.5: ... 4.3 ,1"'9.3 ..0.6

129.9 11 9.1 ; 11B.8 lH.5 ;,. '," !-1.5
,
"1.9 "-2.0.

0.5-...
...
...
...

Otros indicadores de la producci5n
ra\ ....

Consumo:'ndustrlal de electricidad (l1\lh)
Empleo :, ,,'

. .'

515006485015386 400:'<'372876' '''i\''5.0 :"20.3'

83Ó66,76683!73'851 7781f2 10.2 ,5,.4

.'

.: _ _ ,J " J' , t ; 1" _. ,',' ;, o',

,."

',1

,.

. '

) .

:"

I
¡.. .

Iquadro 9
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GUATEMLA: RESULTADOS DE LA H!CUESJA DE' OP¡illON EtAPRESAfHAL:-Et! lA AéllVIOi-lD 'INDUSTRIAL':'
DURArHE EL PRlf:1ER SENESTRE DE 1984' , '

(Porcentajes)-.-- . .
Volumen de proluccíbn -' " •. 1 d'

i ,-Nwe e1gual perlOdo Semestre:,' "Sal ari o .' -Uso de la capaci dad instalada
Rama ce aetMlai año anterlor anterior Au-, Fue 'A . ' 50 51- 61- 71- 81- 91-

Au- Fue Di s- Au- Fue Di s- mentó igual mi nüyb:, U-
t
" , lle

1
: . ?S-... < 60 70, 80 90 100

t " 1 . , t" 1 .. , men o ¡gua mlouyomen o 19ua mlnuy. men o 19ua mlnuyo
:'
!

Industria manufacturera fabril 26.733.9 39.4- 37.7 .. 62.1 0.2 t7.d 61.7,'21.3 3/r.8 12.8 12.7 5.35.9'--.. ., .... .....- ... -......-- ......--.; - - ---- .- - - -
Iniustri a de alimentos 33.7 ItO.O 26.3 43.8 56.2 .. 20.0 63.7 16.3 32.5 2.5 12.5 8.7 5.0
Bebidas y tabaco 20.0 40.0 40.0 40..0 20.0 4-0.0 33.3-'-; 66.7 - 1;0.0' 63.3' 29.7 30.0 13.3 20.0 .. 10.0

Productos textil es 2.1 35.lt 62.5 4,.2 45';8 35.4 64.6 .. ,22.9 50.0, 27.1 35.lt 2-0.8 20.8 6.3 6.3 10.l¡. I

Prendas de vestí r e industria ,:::;, -
del cuero 11.2 30.4 58.4 12.3 60..7 21.4- 76.4- 2,.2 '13.5 33.7 -. 52.8 4-1.6 18.0 21.3 H.6 1.1 3.4 1

Inlustria le la madera y muebles 31.6 21.0 4-7.4 2lt.6 36.8 11.3. 86.0 1.1 52•• ' 29.8 >J 19.3 15.8 ... 5.3

lntiustria le papel, imprentas y
e.Horlales 33.3 38.5 ·28.2 28.2 i1.0 59.0 .. 30.8 61.5 7.7 10.3 41.0 12.8 12.8 2.6 20.5

lnlustrta tlel caucho y plastico 15.0 42.5 42.5 12.532.5 37.5 62.5 - .. 67.5 32.5 17.5 17.5 35.0 25.0 5.0
Elaboraclón le sustancias qufmlcas 38.2 20.6 41.227.9 29;;:4- lt2.7 42.6 57.4., .. 23.5 67.7 8.8. 30.9 26.5 23.5 5.9 7.3 5.9

Industria del vIdrio y minerales .
no metálicos 33.4 25.6 l¡.1.0 3815 28.2. 71.e., .. 10.3 64.1 25.6" 71.8 15.4 7.7 2.6 .. 2.5

• ;-; ... ¡.

lnlustrlas metálicas basicas 5.0 55.0 l¡.Q.D 5.0 40.0' 55.0 lt5.0 .. 5.0 65.0 30.0 35.0 30J) 15.0 20.0

Fabricacibn le productos m-etaHcos 19.7 27.3 53.0 19.7 '27;3::c, 534J 68.0' .. 13.6 56.1 30.3:; 42.4 19;7 7.6 19.7 10.,6
Otras industrias 15.4 15.lt 69.2 15.4 23.1' .. "';.' 84.6 15.4 ·:15.4 15.4 46.1 23.1

........... .. to.: ...... .. "7';·;' ...•.

O" ',:' ..
(i)

Fuente: Banco de Guatemal a.
CQ
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,al verse' obligadas. tmichap empresas a 'acúdir "al mer-
cado de divisas, para: financiarlaimpor.tación: de mat'erlás

p,rimas. ,Ii'inalment;:e el, incremento en la exportación manufacturas a
.mercados bien en términosporc'étl:tuales
(se log:rax,-on cons,igergbles...en ..:las .veritas externas de ¡ mue-'

bIes dE,: ,¡:qill)b+"e y ge envasados Y:"(;:ongeladóÉf yvestuari<J)
en j:érm;Lnos¡:arHlo.lttt9s.f:ue aunAnsuficiente para: C<Jntrarréstar la menguada

t¡.acional ¡Y',' celltroameri'cana

.. <",?nm.¡¡,teria,.de el gobiernoérriitióutiá,rtueva

Ley :!a :taos ,·Empresas·,Industriales' de ·E;¡{portáción: pára' alentar'
a,cttV,id{:ld·a tt,av,ésge fiscaJ,es y' facillid'adés';dereexport:a-;,. s/' ..... .. ., . .'. ." .

cipn,- i.;; S.e :.esa med.;i,c1a.cQmplementar.ía de la
llamada ,la CuencacleJ,Car:tbeil ,. que' ofrece' ;p'I'éferertc:i:as

para,e1.accesode. determinados 'b±enesal méi"'- '

,Ogmo.,oj:;ro, ;ln,teceden.:te. más, bien de signo.•negativo
, ,;,,_, ,:, .. ',', .. .. ,' •. sl .. - " .. ' """_,, u'-' -. .' - . - ,

.la ,\:L';lCo.rpor.ac:ión" Naci:Oual
(GQRFIN.é.). pública f.inancíe1."a queti'ene entré,

- ".' ,," . i. , •. ,' ..1 .• ' -. .' '. _ ,'" - '. , - . '. .-. ,

otros aspectos" e1,f9}lle{lto de"la act=.ivi.dad manufacturera-··,'entr6 'tm un
virtual· receso por sus graves problemas de solvencia' financ·téra:.' .

v) La evolución de los demás sectores.---_... - -- Las demás
que incluyen básicamente los servicios, evolucionaron a un ritmo congruente
con el desempeño global de la economía, puesto que crecieron a ritmos muy

pausados en algunos casos, especialmente el comercio, permanecieron vir-
tualmente estancadas. (Véase de nuevo el cuadro 4.)

e) La evolución del desempleo

No se dispone de información completa sobre los niveles de empleo
en Guatemala. Lo que lnás se aproxima a ello es el número de afiliados al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que, desde luego, no cubre todo

el universo de los pero que constituye un buen reflejo de
las tendencias de la ocupación. En este sentido, la información

------f/ Ley de Incentivos a las Empresas Industriales de Decreto-
Ley 21-84.

¡correspondiente
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cor,respondiente a 1984 arroja' datos 'Por"üri':ladb, él' i1iíniercí'"
de trabajadores totales afHiadas al régimen a.umentó en "3 2% p pasiando de',
576 708 a 594 936, en·, 1984., (Véase el cuadro'10;)'El aumento abso-
luto en puee¡tos de, traba.jonuevos,···.,.,.menosdé19 ser muy' lnodesto
si ,se tom§l en año ingresan a i la'fuerza"de trabajada
Guate1,lla1a. a11;'cde9,or de 80,000 personas., 'Por; el reng15n

-' l, " .•... ".- .

residual, d,enqm,inado "ser-vicios", .que"inc1uye:.la admiidstración púl>licrl,
el que aportó la totalidad de esos
de tr¡;¡,b.¡tj adores demás ,seetóres' (las"áetivida:des' "primari.as ,
la$ s,ec':lnda.rias, electriéidad,: B:iina- '

"y comunicaciones), registró una 'caída' de12 '-5%. En oti'éis
bras" ;1a :pQ,ea. ;informacióndisp'úrdblesugiere' que, 'eá 'el 'rnej''or de los"
la ocupa;c!ón creci6a 'un, ritmo inferior' ,di de la pobláción: c'econóirdcáÍnertt:e
actiya" ,a,unde .hahercrecido el, nÚInerode: puestos: de trabajo. Ello

ocurrió. ,EmvE;lc:tiv;:f.dades: ,terciariai'i,." 'preso.ntl.:blement'e"de baja
, ',_ '_ _ ""," f ." - .' __ . lo; ", _ ': • _ . ; ..De E:W: d:able'de.düd.:r: que tanto '.lbs 'desempléoabiett'ó'como

los del s.ubempl.e,o 'aumentaron nuevamehte· 1'9'84. es' entera....
mente, co:nsistente cone'el pauorama-ecohómieo qu'e' sedes'ériHió fin' 1iis'

;, páginas precedentes.

) ¡ / ..

';

¡ )

.

.:,'-':"..

.,,'

e" <'

',,' ."

.'.'. ..

-'!.. . .--.;

"-! . d.

:.....

/Cuadro 10
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Cuadr. 10

GUATn1ALA: EVOLUCION DE LA

" • ,,1' ;,' t';';IsJ"C'

" "; . -, ,: .

Ta'sas 'de crecimiento "
T981-1982'1'§831984 b/

. ·¡u.··. .'-- . . .' .'. ¡••r. .'--

591.0 609.1576.7 . ..21.8 3.1 "5.3 .., . 3.2------- .......
'. : 215.7' 199.8 '''4.4 ..7.4""2',9'

'.'

71.7 .. H1.2 5.5

1T¡O "15.5.'.'.'15.0 ..33.8'

:<,-

'\;\gr'fcola ',,;, '.,
sector manufádúrero'y

r"

Sector 6n

Com¡¡r,c\ o. ¡ ",:, .....•, .. /
:" ..

77.177.0 .81.2
23.4, .;.26.,9 17;8

,58.9· 61"3,,, 63.,i¡·

;., 205.9 228.,2 114',5,
··59,1f

245.3,

... ',; '1;1r.1·; '. '·3.4,

..6.0

"11.7
"27.0 .

"6'¡3

:14:0'4
,":i'

'J-'

Total

Sector a
.' -, '.' -' i ,', .-;

11 110&. ,111:1.-
.86.8. 82.9 76.8 79.0
1 (-: .. ,.; t.. . "

, ,

manufacturero y
':1. '.'.: ',-

Sec tor
Comerc\' ; J .•

í .'

'. 119,'5 '11'9J' 125.8
. • • •.••,) 'o' .•

112.2' 85.1(
.., '154.Y,Ji:60.3 l,. '10'5.9 '.

'150.'3' 166.6:

\1'1.1

62.3
155'.4
'179.1

.', '1 0_,

. '., r: ",í!- .. -.<-"':.
Fuente: GEPAL, sobre la base·decifr.as ..-.:-.-.-'-.-.-.--:-

de afl1 'iadÓs al llrisÚ lufo did' Socl al. '
r¡/ C1fras prelimlnares. ,. l.. .' ! ' .

Incl uye administración p·ública.
'i,

/3. El sector
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El sector externo

Por cuarto año consecut:Ívó,' las externas del país, tanto en

la . c c().l:l:': t:ecoII).(){'lIl la, de t.YY.:;!.. m1,1Y.c:r,e;1 tringid.;\El $. . - " ,- '.. . .. _" .-...' ,. . ., .. ..

'en.lo la pflra importar. Esta circuns-
iant'ia, 'su el ritmo de actividad.-:,. , .. , - ..
económica globaL Aun cuando, consecutivo los precios
unitarios de las exportaciones se elevaron,. es.eillcremento estuvo
cO,mpens los así como

. ',.- , . - .'; . . . ". " .

registrados sucesivamente en el precio de las importaciones --la relaci6n
d,e ;·precio$ de de :bienes.apenas mejoró 1. 2%, cifra insighifi-

ante·la 'erosi.ón de esa relación:desde 1978':':" y:eldesl

censo en .el volumen de las veritas exter118s.' Poi' su parte, las importa:""

ci<;mes crecieJ;0n a un rí,tmo dinámicQ, '.' pero . de todas:manéraS"
el coeficiente de importación pl;lt'rnaneciQ.a niveles anonnalmente reducidos,

• - • " ";',j;,

lo que dio como consecuencí.a una importaritedemanda repr.imida de bienes.
y servicios importados. De ':áiií que <Ú la cuenta se
haya expandido considerablemente con respe'cto al del año al
deteriorarse tanto la cuenta qomerc:f,.a1 como.,,,la,,<;1,e,,servicios,5

. • ,:.;'t : -- . -::. i . f' ;.. '- • " i:
el pago a factores cobró creciente se

, _o, . . J. • • • - . . . ,

cubrió, incluso con creces (las reservas, '. .',' '..') .:. (: o:: ' ." '-,' ; '-',
brutas aumentaron en 39 millones de anicamente con. el aUplent:,o
en el registro de créditos fO;zosos .(vinculados

emisión de una nueva serie de bOJlOS ?,eL,"
Banco de Guatemala). Al excluir ese renglón) los ingr.e.sosnetos 'de'
capital oficial y bancario y de capital "plazo ,dism:fnu- '
yeron apreciablemente, lo que pone de manifiesto la creciente dificultad
que experimenta el país para acceder al crédito externo.

a) El comercio de bienes

El valor de las exportaciones de bienes aumentó 3.6% con respecto a
1983, como resultado de una mejora en los precios unitarios, contrarres-
tada sólo parcialmente por un
al exterior. (Véase el cuadro 11.)

/Cuadro 11
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Cuadro 11

:,GlJATEHALA,:,PRIN0IPALES 'é IND rCADORES8El:GOM8RC 10 ;EXTERI ORt;" ';
';. ; $ • i- . i '., • :,.'

i .,

Exp artac; do, pio neS '. ';" " s

"i.l.,... -ro

:Val Qr',;;
Vol umen

'<Va')' i o' ')L'-'

;41.8
12.4
,

'9.0": <'3j6""
"11.0 ,d '" ':'." 7. " ,-3,2"';
':'4.0' '-7:7 . , 0.8 ' '

l • .'

\

·...2'.1 '.8.7"';'13:6

lmptrtaciones de bienes
vaY6r ;'i ":: L\" !

."" Vo];u me,n ' . ': r'" " n "
Val 01" un Huri o .
.f!;

Relac\6n de del intercamhio .
de ,: ":, ",:';" ..,,'"<'L:

"9(.2 ;;
.,',' ::..S¡O,

.18.6'. .: "; .; -, '. - )'

";s.r'
"'11'.9 ;'.',
19.2

1;.6

4.6 ',' ",6.3
J.1 \..:;

-1'7.8
"20Ü'
3.• 2"

-2.4

11.9
, 5.8':: "
'•. P.¡,
:¡ .:,.0 '_,l'

1.2
;1

.'.; ,- r".._ ..t"-",,

Relaci6n; !de,p:r'eci6s .'del'.:
""je, ...",,, 'J í. ,'i',
l..• , . . . .'!o..f ,¡ ._ '. . ',.. - ... '.-' "

; de. 1?,ll, ,',

p ; ';', i j ..\ '.;' t' -,;',' '" \.
Pó'derde"éóinpra de las exportaciones
': He 'b i en-fJ si ,yose'rv ;;, .: -,' ¡

.. -: ;

l. ;

"

i.'::

",';
109.1

, /

-¡"!

.;:? í

!".ii
, l'
t! ·':C· ;, . , ' ....

• 1".

,. .
.1)':

IEnelíncremento
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En el incremento aludido participaron el café,1¡ el el

banano y el cardamomo, ·miéntras queseprodüj'eron.bajas en el valor de
las exportaciones de azúcar, carne y, especialmente, de petróleo. Lo
q "láátencl,p.n es, .1arÍíp'·t,4ÉÍ·expal1.s'ii5il: '''de 'aque

'- : -': ' - -, : " ,",' - . - ': ," .

consideradas. comono ..t.radic·ionales, agrupadas en el renglón "otros",
que crecieron en más del 2 ,1% .. relativa en el valor
total de las ventas externas se elevó de 10% en 1983 ';13. en 1984;

'incl.t¡yen
1,· t.",. ,",-

artíciflos de
miel:'

tan diversos como el ajonjolí,
r-¡ '.'

c'arilarón, flores, tabaco '., .y
'. 1 . ¡.' . j \, >

"'. ¡ ,

evaluar las razones de esta evolución relati-
.1" _.,...:,' " ,,;,_. '-. n,'" '.;,

vamE1nte de las no tradicionales. poco
probable qtie el trléjor á:t:iceso met'cadoestadounidense

. - ..,. __ .-.,:' :"'1 '., .•

papel decisivo, ,ctue, para tipo .qe produ'do ''intercambiado, .. :.. ,"" .. "" '.'" '., "." , . ',- .
sistema general de preferencias ofrecía en años pasados condiciones
comparables a las que la""áütiá1}idad la legislación asociada
a la "Iniciativa de la Cuenca del Caribell. .a;ámpoCQ,·parecé:claro)tiue "la
nueva''iegül'1ttción para" es;timulár desde

1981•. haya tenido un 4ecisivo;: .
de no se de .;¡gQsto. La

' . .'>. :'r": ''':-.;.''

es qt,lealg1,1'qas i\1vers!9nes de larga gestaCi}rléhl\'"'ocspbre: todo
en la..
hortalizas-- llegaron a una etapa de

empresas aprovecharon su capacidad ociosa para abrir nuevos mercados
extrarregiona1es. Por otro lado, dicho aumento es reflejo de una recu-
peración parcial de la sensible reducción experimentada en años pasados
por productos que ya habían ganado acceso a determinados mercados, y
cuya contribución total a las exportaciones ya había superado el 14%
en 1981 •

. En cuanto a las importaciones se produj o un repunte tanto

en su volumen como en su valor., el cual fue r,eneralizac1o para todo tipo
de bienes, excepto el rubro de "otros 1?roductos 1:. (Véáse el cuadro 13.')
1/ Cabe señalar que en 1984 la cuota efectiva de exportación asignada· al

país por la Organización Internacional del Café (OlC) para la cosecha
,1983/1984 se ,incrementó en un 7.8%.

¡Cuadro 12
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Cm dro 12

GUATEI1ALA: EXPORTAC! ON ES OE OIEN ES, FOB

"

Toia1 ,,,,,,,,'" '. 1"200 "1"092 "1 '132' '16'6:0'.," -h§. ..9.0
--. :., >," j" j ••• -; ---- '-

Expori¡íClones'''8 Centro'amarl 331 ,; 321' .?!1' .. ':'14.1 -11.1
11
-9.3

Exportadlones al!reslo del
. .',' :' ................... ,"

Tradl el ona1es

No tradiCionaleS

9.1-
5;7

16.e
6'.8
3'.0

-25.2

17.0..1.9 -12.2

29.t,:,.',:
1 . ' W,,2-42.8
..14.8 2116

63.8".50.6: 0
' 50.5 "'13.8 ..9.3 -10,1

25.6 11.6 .. 3'1..9 ...11,0 15.Q. -17.6
6.4· 7.3 ...45.5 ··'u29.1'

5.4 2.9 4.8 13.3 ,:tt2,0:'1 ..25.0 ,,'
2.6 1.9 1.1. ..
18.6 4.5 6.3

;';!-'9.8' 20.4 23.8 ,,16.8

1.6 3.7' 8.8 39.3
..' 1.6 3.0 8.3

8.2 '15.1 12.0 "'12.1

"

512::
361
72
55
13
71

269 '

100
34
135

771
5't1 '
ll9
67.·..

16
95'
230

60iN ¡,

863

601 "
374
95· .
71
17
44,

262.

44
46"
172'; ...'i,

"
(

'ro
Al oro' .
Banano
Carne
AzGeiir.·'

Cardamom,o
, Petr6Teo
Otros. ,

.1..J,

'i

Fuente:.. CEPA!:'" 'sobre base 'de cifras' o'fl ei áles.
ar--Gffras prelimInares. .
F! La ,9omposfojón porcentual. {]as cr'éclmienhi corresponden a las cIfras reales y no a las

'........ "" .,,"

¡Cuadro 13
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Cuadro 13

GUATEt·lALA: ff1PORTACroNES DE BIENES, CfF

,---..... +-!:,' \'
.,

i:1; ;-17.1 ,-.1i:l, 12,.6, ", ,
,' .. , . '-, .'

0.1 -r15.0 3.9 ..
.... .. , '.

-5.0 "34.6 :-11.2 ...
3.0 "1.0 "16.3 <: !...

'"
.:":; ,.,L

5.9 -9.5 :'16;0 "- --
9.0 "19.6 :,,15.7

7.9 :-20.9 N31.1 3..7',

3.5 7 "1..5.

Tasas de
1981 1982 1983- '1984 17

100.0100:0"-:-:;
21.3 20.7- -..
7' 71, ¡- ¡

••·W "".

13¡a ...

,.

22.4-
15.1

"'100.0 .--

822' " .: ..f', • 53',6 59.8 67.5863.-- -:.1 ___ '4 ---
297,: 250'.:: 300- . 14.0 23.5
79' ( 54.··· . 56 5.1 lt, J}.,

446 439 507 34.5.· 39.q,
..,.. .,i ¡- .•

:'<1 278'
\
.<-1' ,.... • .,l

299 . 254 264- - ........
"',, 76.' 68.1'" ...

, .. ;.. 223. 186.,· .

.,",.. ,. ....

Bfenes de 'consumo'".
Np duradét'o$.

Duraderos.,·, ".,'

Otros

. .,:.

Petr6l ea Yicombustibl es

Jsde 6n,

Total-

...
o", •••• -

15.7"'14.5 ',.50.5-- --
"5.1

2'.,

17.9 11.5" 5.1
. ··t!l·' "12.4

12.1 ... 14.5
.. 4'6 ';. ." ." """;1'51

H 'f'; :. . " ..t ••, ',.

2.6 '!.;

13.6
'''7.2'

9" 7 .," '.•••

210 94 ..
38 ····26 ,. .

,,';' .. 257,;' 147--'In ..
Bie.n€s de ,capi.!!l'".:·
Pa'rá'la á,gricultura'.·

" ;" '--,..;:;- "0, ._,,-"..

Para la industria

·Para·e1.. transporte .

,

0.64.;..,. '.10 10 .

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
;T(;ifras prel iminares.
b/ La composici6n porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las
- redondeadas.

Otros

/Conviene
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ta.caF el. ma,-yol;' cos to uni.tali.io de las importaciones

'; .e.!1 198t90 fueta,q.t o. prodl:lG internaciona19, 1a cuaL fue
resulfaq.o de .las divisás

en de la deL l:\lercado, e2ttrabancario
1 1 "- ¡.o para, e .Pt ;', '1 :.

rest.Q ),os.pgíses: que:' forman
,'. .' .:1,1 :,' - ',_..',' ' ..' ,.' -',' .•' -,' -- -

parte del,t'1ercadQ Gon¡.úp. Centroameril¡lano, ,.se contraj "tanto ,el-:v:alórde
') : : ", .. t::· _.¡.' ' '-' '. " _', ;.'. . .' :." . . . .- . " .• f" ",'.' ." -. ," ., . ,.' -.' -.

las l.8:s. .,' :,El,J,;o no.$orprende ,',' dada la,'

econQf!1ica ,,·cqn dUerencias de'
,','-- . j' - '. ,. ",

grado, ha,·"a,f,rctado a tod,os los, va,ísesd;eJ(i
demanda En otros dOcumentos de la CEPAL se han señalado los

ele esa
..e:Ls,tema .de pagos, eJ;l ..Gentroamér,ica,'al de·! .. _.: ,-.' :,.-' 1, " ¡.', ,,'. ;: '. I.. '; \" _.\ '._., ,- . \ '.' .. '0- .. ':."; • • • _... - •

a,laac;lQP,ción. .p01!- .

<1" ,;e. en et
1;,:nwé.s .a1gunqE? ,paises •. all,lqJJe,j'lo la

"'1 ) , ,j " ,_' .'_ \.: : J " , ;.' ! _' i ' .)".- .. - ... ' '. , ." - "," -.

Guatemala, al l;'e;sto de Centroamét'ica
;:";;.¡su,valqr .I>asi?, de. . 1983 a...

', .. ,'. ". ,- . ;," ,.' ," -.. ,- -' ,

,t,9;1, } 98lt,;o}7 --,: sino .. que éstas .
siguen mostrando signos de cierta vitalidad pese al cúmulo de.:dificultades

que
Enprime-r ltlgar9si,bienla,participación re1at.iva del comercio con
:: . ",:, ,'. \. - . ; .'.. . . . , .. '. .',

Centroamérica en el comercio total de --la,.,región
'. .-' t . .•

absorbi.ó el 26%, de sus exportaciones en 1984, en contraste con el 29%

en 1983-'-' de todas man.e.Fas. eSfl; participación cont;;!.núa siendo muy signi-
ficativa. En segundo lugar., al examinar el comercip Guatemala con

Véanse,las'notas correspondientes a los.diver'sos paí.sés cént'ro';.;."
america!1os' en CEPAL, Estudio económicO de Améric;a La1=ina yel .
.; .• 1 t 13 Y " ,

'111 CEPAL. ,)5voludó!1de1a integrapión
cana'en1983 de marzo ,de, 1984.

: l',' '::. ;.'; .. (,. '1 ' "'_;" .. ,'.. '.. . . . '. , ; .: .' . .'. . .

/cada uno

.,.:.
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cada uno de los países de la región, se advierte que las ventas dirigidas
a Costa Rica y El Salvador aumentaron en 5.6%, y que la baja global en el

,comercio se debió a las restricciones muy peculiares del intercambio con

Nicaragua,#J Y' al (le la mayor parte del
año el comercio' 1.,nte'rrump;t'Ó por' k1"ve'nc:1.i:niento

en del;: trata:dó'hilateraFentre, paí.,ses ud' 'se
había renóvado ,.háciá <Hnáies de cétebradó'
intensas negociaciones. 13 / Finalmente, si bien las exportaciones· a'

cbnttAji,ü"Ol1, ·las, de
la 'de e.J.

int:rarregiortal'
,1984.' irilportdnCiil\;<i¿e(aGn

• r '.' :

tiene'" para .el país SU Pái'tié.ipación ,'e'tl 'él
, .

. ",;,;' ," . '"

:;;, F,Qr:últinio, ccórlio':sé. dij.ó, 'en, el c-otrierci6 de bienes"la fe1á8:1a-rt\le,':
regi$,tró:,una ..g;. :"::sin "

fue mínima 'j

el índice ;te2iPS
. .,:: . .,. ," : ",....

de 36% .por, del índ±cé' dé . 'En eltÜístrto órde'I?a'({I.:,

ideas, 'de
bienes y. ,durante el
a de moderad'a dürarité' el último añei.
1 'd" 11 ) ',.,' '. 1.': t:, , " ",e, cua ro. t,";: r ,'.' "

En síntesis t la cuenta comercial: 'registró et1 ,198'4 urt

50 millones de, con el supe:rá.vÚ de' 36' millones del
t. , '"

año anterior;.:' (Véasei'elcua'dto ,

b)' "¡El comercio de serviclo:.:s;;.......

Aun cuando eí sald'O d'e la cuenta de servicios

ha sid,o negativ(), ena,ños se ha;vueliolI1§s:,prOt;lunciado t

":_ • __ .,"" .'," _.', • _ l. _. '.. .", ,':.,;.

12/ ñebido al el'evadó \ saldo; acreed-orque'el Banco Gua,teIlla1a. mantiene con
el, Banco Cent'ral 'de" Nicaragua," e1pri.mero de, c.'ond;i.-
, a que d$l¡;trest 10 cúal
contribuyó'a que las exportaciones 'se redujeran a la m:ltad d'e1as

" en el año precedente.
13/ Du:r·ante "los primeros 10 meses de 1984 t las exportaciones de Guatemala

a Honduras ascendieron a 30 millones de quetzales, en comparación con
casi 48 millones durante el miSIUO período del año anterior. Las impor-
taciones declinaron de 22.8 a 9.6 millones durante ambos períodos.

¡Cuadro 14
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Cuadro 14 <\:

GUAT EtlAlA: BALANCE DE PAGOS

(11111ones de dólares), . . '-.---..

1979 19801981 1982 1983 19aJ

Balance global :"!
Variaclón:total de res,ervas(- aumentb)
Oro monetario
Derechos espeda1 es de giro
Poslel ónder,E,'ser,v,aen el HU
Activos en dlvlsas
Otros activos'
Uso de credito del FMI

lO

•••

f ••

•••
•••
29

lli

N 377
..203
1 232
1 132
100
15
11

1 435
1 182

253
131
62

..203

'.:23 33

.... "..
••• 4) ••

' ..

..9 21
89 39
..89' ' ...39

.... ..-.

••• •••

.... ...

... .,.

245 "110
137 66
187 136
..f:{) ..70

...

108 44
175 151
;.;67,;.107
3J ,,247

•••• •••

... 224

..1'41
1176
1 092

84
19
7

1 317
1056

261
112
89

..113
;"39
27

..102
'Al
30"·,
313
1,
290" 148
"45' 38

..

3
10
25
..15
..6

121
121
..15"
..29
15
14,
,,,1
..33

..38
16

..

,263
142
197
:'55

..376
;..3'23
1 JJ7
1 200
107
26
12

'1 630
1 284

346
'141
100
...11 ?
..41
:20,

...101
7
62

:338-1"
341
n

' ..
26 69
25 100

-323 -140
59 44
2' ·...7

..384 ..178,
-18 ...11

..258 -301
251 305

2 2Q
;...9 18

'259 ' 257
..1 ..102

111

.. ..

...165 ' ..567
' ..570

17JJ ,1454
1 520 1 ?99
211155
,4333
62:-, 30

1,958 '202f
1 472 1 540
:"4'86 484
'1'81 188
164133

! ':'45 ...86
'¡ ..49
' . .'55

-r92' :"" ;' :'109
'14 ,,' ti
109"',' 89,

",·;93,. 265 "
l' j

:,247 416
,1:11 ,,127
4

132 288
106 219
121 246
...18 -27

...
..9
...2
56
..26

-209
...320

1- 1¡.7 3
,1 221

251
40
82

, '1792
1 402

390
161
120:

t ..13

' :

, ,

23
60
..47
..33
2
24
-59
..44

-26'
19

, '123;, ,,', - ,

183'
"3

¡. 258'
,117" '

5
135 i

:112:
130
..18

"¡

;.

Balance dé 1a ()uentaéorrlenh
Balance comercial

pI enes y servl cl os
BiEln¡¡.sfob ", bl
Transporte y seguros.
Viajes " ,

Impodaci ol\es, de bi enes y:s"6rVI él os
Bi enes fob bl
Servl c\Q;"real es-
Transporte y segurOJ
Viales ¡"

Servi clos de faetor'es
Utili dádes: ::<,'
Intereses recibidos
[ntoreses .pagados
otros {,

Transferenc,i aS un i1 1es pri

Balance de la.'cuenta deaapHal "___ ,"-',..'

Transferencias es oficiales·
Capital de largo plazo "
Inversión dIrecta

, c. ¡ .' ' •• _ '.

Inversion de cartera
Otro capHaldé"largb plazo "
Secior oficial
Prestamos recibidos
Amod1 zael on es

Bancos comerci al es
Prestamos reci bi dos
Amodlzaci on es"

Otros sectores
Pr6stamos reélbfóos
Amortizaoi on es

Capital de corto plazo
Secior ofi ci al
Bancos comerci al es
Otros sectores "

Errores y omisiones "

/debido.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras prelimlnares c
b/ Los servié\Cis reales incluyen tambien otras transacciones oficiales y privadas, pero excluyen
... e intereses.
rj Incluye tral1sferencias unilaterales oficiales.

uli 1i dades
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debido, al menos, en 'parte, 'a que las de servicios aparecen

muy subv'a1uadas'" en vi'rtud de qUe estos renglones y el dé"'b.'s·'-transferencias

son los que más prestan a en el de
divisas. Por cuenta de tur:i.smo y viajes, que inclu80 en años

'-, -.'. . .

muy deprimidos de époc'as "normales" aportaba entre 60 y 80 rntl10nes de
": Idólares, en los últimos, tres añ.os ha contribuido ,12 millones

" "

d,e dólares. 1" ;
, . '., ""¡.i¡

,Eri el marco de esta subvaluación:de los ingresos (y probable sobre....

valuación de los egresos), la tendencia 'hacia el déficit

én la,Cuent.a los se:¡;'yicios ',se, En ese sentido, llama especial.,.
','mente la atención la creciente importancia del pago a factores';; qué ,<,

'" ascencli6 a ,203 'de casi "e1 16% del valor de las exporta-

cioneS totales de bienes y servicios .be esa partida. 'más mittid

,',--llL;tnillonesde cQFresponcliú a intereses Tá:de,uda
1 •

(Véase de nuevo el cuadro 14,.y el cuadro 15.)
En síntesis, el8'aldo en' ¡la cueni:i:i de servicios continuó, sienao

. --,

Illarcadamente negat:tvo, y contribuyó importante- en l:R, .' :. . '.... . -., - -.

cion 4e1 en la. 'cuentacorríentédel balance de

e) El saldo de la cuent,a corriente y su financiamiento, ,

,':': '

Como resultado de las tendencias'descritas, el déficit en lacuénta

del de pagos:,ascendióá 377 millones de ,e,iira

muy a"la de 1983, y equivalente' ,al lf% del producto interno'
:'bruto,'

El déficit se fiñan,ció en su totalidad con ingresos de

'áunque en elevada propqré'ión de, 'c'orto ¡:>lazo. El fluj o mayor de ingresofl

,provino de la c,olocación de bonos de estabilización entre "

por un monto sllperior a los dólares. lo 'dual P contrih,uy6
en casi ,el 50%' de los, ;Lngresos' netos de 'capital oficial La

del capital privado a largo plazo fue únicamente de'

de' dólares, 10 cual refleja no sólO'la contracción generaliz'ada,'dela..., , .....

'14/ En'cambio, los 1ndices de ocupación hotelera y los registros de pasa-
jeros, que ingresaron al país no muestran bajas ,de tal magnitud.

/Cuadro 15
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Cuadro 15

GUATEHALA g nm.IClillORES DEL ENDEUDAHIEl\1TO EXTERNO

(!Jillones.-Ee

Saldo

Servicio

Amortizaciones
Intereses

,.{ o'
"

1979 1980 1981 198'2 1983

793 972 l' 305 1 560 2 130 2, 502
114 ' 275 261' 294,

,""O\H 28 177 164" 193' 165
SO 86 98 97 101 )14

637 820 1 203 1 491 í 2 083 2')456

50 60 127 221 260 263

17 :.-, 18, 77, 149 17.5 155
33 :42 50 72 85, J08

L "

}.7 18.9 20.0 25.0 22.6
"

'3.4 16'.9 22.1 21.3

]?euda extertiá "
garantizada EEF
Saldo

Serv;iGio

Arnor,t;Í2;aci,o;;¡es.
Intereses

' 'de J.a deucia externa, tó'tal'¡ "
como porcentáje dé las export;:f1,cic:ines
de bienes y servido,s '

Servicio de 'la 'deuda ,piíblica
como porcentaje de l,as 'exporiaci,ouéS

sobre ¡a de cifras deí n,anco ,de ,Gltatemala, y del Banco Nundial
al Cifras prelímirrares.
bl Desembolsada.
cl al Banco de 9uateraa1ét;,oblígaciones de mas un año de plazo.

'/deJ.>ido
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inversión extranjera direc,tade los últimosañ08, sino la aludida reducción
en las actividades de explar.ación petrolera. (Véase nuevamente el
cuadro 14.)

En 10 referente a la movilización neta de capital oficial. sise
excluye ef, registro de los bonos de estabilización ya mencionado, la
captación, de ingresos netos, de corto 'y largo plazo. fue inferior en
39% con respecto a 1983. Este hecho' refleja el continuo aumenltO en el
servicio'oe la d'euda pública: a:cumulada' y, especialmente, las crecientes
dificultades para acc'éder ariúevo como consecuencia de
la renuenfia generalizada de los bancos privados internacionales

nuevas operaciones en Centroamérica y" en. el, caso específico.
de Guatemala, por las secuelas de la suspensión de'desembo1sos del'
crédito;de contingencia' dé1 Fondo Monetario Internacional. Por otra
parte, en el programa de irtversiones que acompañó a las restric-
ciones financieras del gobierno central, encontró su contrapartida en un
menor inventario de prQyectosde inversión susceptibles a financiarse con
apoyo de organismos internacionales. En def:lnitiva,las principales i

fuentes de financiamiento público externo en 1984 fueron el Banco
Interamericano de el Fondo de 'la
Agencia para el Desarr6110 Internacio:nal los Estados
Unidos., Asimismo, 'el de Gtlatemala utiliZó algunas de
crédito de mediano plazo previamente contratadas con bancúspriYadQs.

En balance, '1os irtgresós nétos de capital as'cendieron a 416 mi116-
nes de dólares, con lo cual se cubrió el déficit en cuenta corriente y
se logró un aumento --más bien, se redujo el saldo en las
reservas monetarias internacionales de 39 millones de dólares. Con
todo. cabe reiterar que de los ingresos de capital mencionados, más de
la mitad provino de la colocación de bonos de estabilización entre
proveedores --10 cual constituye una fuente de financiamiento muy
espuria-- y como contrapartida al incremento de los activos interna-
cionales, se registró un aumento aún mayor en el valor de los pasivos.

151 Estos ingresos están vinculados al programa de cooperación energética
--previsto en el Convenio de San José-- que México y Venezuela
otorgan a los países del Istmo Centroamericano y a algunos países del
Caribe. El financiamiento neto cocedido por Venezuela ascendió
aproximadamente a 15 millones de dólares. en tanto que el recibido de
México fue inferior a dos millones.

Id) El endemdamiento
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d) El endeudamiento externo

; Ur' deuda púbiiCa externá·de· Guátemal'a',especiaÜf,ente ,las líneas
de c·rédit.o ele por .el·Banco.Cep,tral;, ha crecido

de maperasign1ficativa ci;i. lop· últi'm08 afips'.- el"saldode ;La misnta
se cuadrup,lico 'de,s<;hp 1979, lllif:Hítras que el servicio j COmO

re.l.aciót;l. de' 'las de pieliéf.¡ '·en ,aquel
año •. en'V;)S'4), <V,éal3.e ..l'lqevó.,elcuadro .. Por ot;ra,. .611·
inclj,ti.tÍ$een.t:'i:'e la.s, público!:!

cartoJ eJ ·sE\:¡;yid.o ,e.l., }.9,% de la generaci6u,de. •..

.G,<:ibe señaiar..que.
med:L¡;ln<;>:' y.·laFgo,·pLázPj aurnantÓ" ley,emep't;:f?-. en·1981,\ con respecto.al¡.afí<;>. pre-

sé':t;edll-:fo su:relacíón de b:íl.:me.s y, servi-
." .. ;.'_ '," . i",· .,'_',' '" •. , ....... -... ,-' ... -',. '. ,-'-,' ,",-",. " ,- '.. ' -- .. . ,

cíos todo, ';La
ha reftistradD 90ninip¡'icac;l.o.p.es:
pantes a ftitul;o';'-' 10s,JJPcQs,.. la: .reeiónque no

ha . rées.t>ruq tutación :de
1.ohes " rp.orQ1)e un pórcenta} e.¡ a.úg. '.
u1.tiinoS.A'ijqs.-.... de la; deuda.:proviene· de.

cíeros:,pficiales,"taritb de 'cQtno poc<;> ,
su§ceptibles de renegod.a:r;'se·.

l ..;

/4. Los precios
- .



4. Los precios y las

La principal fuente de> inflaciónen'lá economía guatemalteca durante 1984
provino de los efectos indirectos de diviSas,
a través de una··elevación de lóscostos de los bienes importados. ' El
Banco de Guatemala estima, q:t.te el en el val?r unitario' delasimpor-
taciones atribuible a ese concepto 'fue de 6.7%. :Elencárecimientó re1a'"
tivo de, l'as'üiv-;i:'sast1..w{o ¡:ju hecho dEl' haberse
llevado a cabo' una mayór propotciótldelas tra.nsacciones' totales en
mercado, q\lelas ,el'año 'anterior'; el pre-
cio pagado p'ó"i'las divisasen ese'mercadbexcédió e,s'casamente al que
rigió eh' el¡: año' Con todo dlido el reducidocoeflctente 'de '
importaciónqÜe el impacto delencarécilÍllento de las compras
externas,sobré la estructura' de" pr'é'cios'; debiÓ ser mas bien

de misIllÓmes de' 1984, el índice de
:precios'ál c()nsumidor que la
variaciórl" promedloánual durante él raianio per'Íódo"ll'egó,á>3. 2%. ':l!:'s'ta !,:

evolución refl'ej a la.tendeJicia' favoráble tantb dé 'los'; precios én';'lá eho-
noraíá. internacional (él. deflactor' de las 'importaciones dé bienes y servi-

: ¡ , . • •

cios," excluido el, ajusté por· las ,impdrtaciortes financiadas eh el" mercado'
o I ..•. • .

de divisas extrabancario, fue inferior al 1%) comó'delosprecios .en los'
alimentos (cuya ponderación es elevada en la canasta de bienes que inte-
gra el índice), debido especialmente a la trayectoria descendente de las
cotizaciones de los granos La evolución de los precios de
los alimentos resultó, en efecto, inferior a la del índice mien-
tras que los gastos para vestuario y calzado, servicios de educación y

transporte fueron más altos.
Cabe señalar que también se observó una clara desaceleración de los'

precios entre enero y octubre. La variación de los meses de enero a abril

161 Este fenómeno refleja, a su la abundante cosecha de granos bási-
cos a que se alude en otro punto de esta nota. Por ejemplo, según
cifras oficiales,e1.precio del maíz bajó de 0.087 centavos por libra
en junio a 0.064 centavos en diciembre, mientras que los precios del
frijol variaron, en igual período, de 0.256 centavos por libra a
0.205 centavos.

len relación
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en relaci6n con el mismo lapso dEü año:'¿mterior osciló en alrededor de
para l sítqarse en 4.2% en mayo t·lo 9% en junio y luego tornarse

••.• • -1

tiva durante los meses de julio a septiembre.
En síntesis, hasta el mes de octubre, el índice de precios alconsu-

midor la menor yariaci6n en muchos años. Sin embargo, en noviem-
bre, las autoridades monetarias adoptaron conjunto de medidas de carác-
ter cambiario, (de las cuales se da cuenta detallada en el próximo punto)
que, ai expectativas inflacionarias que en
años precedetites. Esas expectativas se sumaron, sin duda,. a los efectos
de la imposÚ:ivali ' septiembre que redujo
mente la lista impuesto al valor agregado,con
10 cual t durante .;J..os iil til1\OS meses del año t un conj !luto de. bienes fqe gra-
vado por primera vez con ese tributo. Así t tatl sólo en noviembre y diciem-

1 ... d d . ... 17/ ...bre e ln ice e precios ,alcouSunl:tdor elevo 3.5%,-.. -. o sea, crecio a
un ritmo superior al de los diez primeros meses. Como resultado de ello,
en la variación de ese índice en relación con el mismo mes de
1983 llegó a 5.2%, en tanto ,que la variación promedio anual dqrante 1984
fue de 3.4%. cuadro 16.)

Ante la aceleración las presiones inflacionarias en los últimos
meses del ªño) y sus impJ.icactonespara :los meses hacia fi.na-:-
les de 1984 las autoridades se encontraban formulando una Ley de Protec-
ción al Consumidor en la que se pretende1ncluir medidas para controlar

'.
y evitar el alza inmoderada en los precios de productros y' servicios'
, .'. . 1 18/es.--

En lo que a remuneraciones se para el conjunto de los tra-
bajadores afiliados al sistema de seguridad la masa salarial
aumentó 5.9%y los salarios medios, es decir, algo menos que la
variación, en el.índice de precios al consumidor •. Dé. ahí que, a nivel glo-
bal, los se erosionaron levemente por segundo año
consecutivo. (Véase el cuadro 17:)

11./

18!

En un índice separado y cuyo canasto'de 'bienes es distinto' y más lítili-
tado¡ el Banco de Guatemala estimó que la variación de precios al
consumidor entre octubre y diciembre de 1984 fue de 5%.
Esa legislación se puso en vigor a medi.ados de enero' de 1985 bajo
el Decreto-Ley 1··85 intitulado IVLey de Protección al Consumidor" que
establece sanciones para "delitos económicos".

/Cuadro 16



.. Cuadro l!6
,-,.

EVOLUCION DE PRECIOS INTERNOS

, 1978 .. 1979 .1980 1982 198$,.. '.- , :'__'_..._.:0- _

·..
·..
·..

194.1 200.7
: ,.1,

174.4 177.9. : .

! :,

185.4
¡,

168.8

,:'.

166.1 .. 185.1
156.1· ';'173.7

,}48.5 328.3 ;331.3
3Lf5.,9,;)Cp.7 395.1
309.0 345.8 322.6 325.2

: '

428.i 448:4

134.5 150. O
Ü7.3140,/•

.; ZA3. 8." 268.9
252.l} 290. 7

';', l' 267: 1
,,' ii!f. 6' 360.S

,- .: -

. . ,

Materiales de constrUcción

" ,Lndi:ces (p1:omedío del ano),,'
Indice de precios ,alconsuwidp:r "."; .
( 1975 = 1Ól) •O) ., .
Alimentos

Indice de precios mayoristas
(1950 :: 100.0).
Productos importádos
ProdUctoS·nácionales

al consumidor
\: -¡o '.•• 1: :

Indice de precios 9.1 13.7 8.7 -Z.O 8.4 5.Z8.r "
,,.. e.2 4:8 -2.6Alimentos 13.3 5.5 7.6

precib{'
t

0.4 3.<}!./mayoristas
,\":\. -', J

18.7 ···."l 12.¡f 4.0Indice de 5.1
·6.8 !

3.7b/Productos importados 2.3 25.5 10.8 4.2 -2.8
:

5. ZE./Product.os naciOnales 5.4 18.1 12.4 3.4 -5.3 0.8, ..

Materiales de cOllaúticd.ón 12.0 30.4 " .3.5 -3.0 -1. 3 0.4 ·..
'.'- . :.

.I!

7.9 11.5 10.7 11;4 0.2 .. 4.7 ' 3.4
406 10.3 11.2 11.3 -2.8 200
3.6 10.3 16.0 11.7 ..,·5.8 0.9 SoZE..!
1.6 15.'2 1:9 .. 0 1O.l 3.'8 9 4.92:../

3.8 10.3 15.7· . 11.9 .;.6.7. 3.7E-..!
15.7 .. 13.8 12.4 4.7 -5.2 0 ..1; ¡. ·..

, I
" , .

cifras oficiales.

Indice de precios al consumidor'
Alimentos

Indice de-precios mayoristas
Productos importados
Productos nacionales ,

,e, Hateria1es ¡de .construccióri

Fuente: CEPAL p sobre la base de
al Cifras preliminares.
b/ Variación de octubre a octubre.'E./ Variación de promédios de ene1:7O a octubre.

\

.
, I

.' " ¡Cuadro 17
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1981 1982
", ... __' .....;...;, • _

A. SUELDOS " 'SALARlos
'- - ,,- -, '. .,."."

lndices (1975 = 100.0)
,.,

y
NominaJ.:es,
Reales

148.5
89.4

194.8
105.(.

206.8
U1.5

200.8
103.4

206.2
102.7

Tasas de crecimiento

Sueldos y salarios
Nominales
Reales

10.9
0.1

31.2
17.6

6.2
6.0

-2.9
-7.3

2.7
-0.7

Masa salarial

B. NASA SALARIAL

(1975 = 100.0)

Nominal
Real 129.7

221.1
119.5

242.0
130.5

22204
11406

235.6
117.3

Tasas de

Nasa salarial
Nominal
Real

10.8 2.6
-7.9

9.5
9.2

-8.1 5.9
2.4

Fuente: sobre la base de cifras oficiales •.
á/ Se refiere a información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

sobre el número de afiliados y los sueldos y salarios devengados por
los mismos.

/La situación
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La situación resulta mucho m'as: ad-\rers'a' -si se de estas
cifras el sector de los iYservicios" las remuneraciones de

.'.. ••

la en renglón donde se registraron
. ",: i ' "

los .. principales" incrementos la masa. salarial como en ios salarios
medios. Sin'tdmar en total de 'salarios de las
demas actividades (primarias,. comerc,io ,electricidad, gas,

i ' '.. ,',.• ' e", ',' •...•

agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones) disminuyó 8.7%, y el
t ,,' t ' '" )', "!

salario medio, 6.4%. En otros términos, los salarios reales de los traba-
jadores que participan en esas actividades disminuyeron en: 'másdei- iO%.

Cabe señalar qué' durante el 'año no serio'dificaron los salari'os
mínimos establecídos a nivel ciÉ:! actividad.

. . - : .

. ..'; l

.....

, .
" ,

-,'

/5. Las políticas
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¡' .l

.:- :.J'
fiscal ," .

"
:.' ..

. 'desequilibrio financiérodel 'publico ha sido uno oe 'los
débiles de lEC ecohomíaguatémal años.
el sistema .trIbutarlo se ha. baja elas-

ticidad; su excépdonalmenté redüd.da' cÓti; el'
bruto. (uno dá.los·coeficientes de tributación más bajo de'América Latina).
Por ··la relacióll deL gasto de funciortaudértto con Éü' tam-bién
ha sido reducida y 'totEi:ll'nel1t:e insuficiente'para suministrar los servicios

básicosdetilfmdados ·por las erogac:Lories de capital, des·-
pués'de 'un1espectacul'at ascenso dutante el prinierbieúio de
se han contr'a,ído rá'fii'dáy sistemkÍ't:f:camente' 1982.' ESas' tendencüis
corttinuaron ;y. :se agravaron ·elt·1'984.:

Po,r otro. los i:ng-tesbs mermaron considerablemente: la petcep'-

c!ón tributaria· decH.ti.6 mi11hnes 'de' éi1 1983 (6.3% del
PIB) :a. 499.1i'tllillories e111984 "(5:.3%)'.; . Esa baj 'la'
1izada de laecononiía 'Y';-é11 mayor '1Ú's 'tietos de signo

de las te,formas ill1po,"{tivas' legisladas en 'agosto del año anterior.
En- ·esa· oportunidad"se introdüjerdn 'canibi6's':a, lbS 'impuesto's- que'gravaIllas
ventas ,e1;.; consumo la. renta y' lai/ expor1:a:ciones .J.,2./" La: pr:Ltldpal modifi-'
caciónco11's!stió eh' sustituir·Un iuipuesto' del timbre s'obre ventas grava";'
men del 3%: de efectos- 'acumulativos 'Cierl hascadaii ) por un' impuesto al valor
agregado. En principio, la de gravamen fu'e de 10%, '.pero '
en en respuesta de: diversa ,8

7%, y li.sta de; bienes exentos.: -Una segunda. moüÚicacióÍ1.' conc
-

o' • f . .) , • •

sistió en diferendar :l,.a. y'la p)::ogres;Lvidad 4el,:l1)lPtlcsto sobr.e la
renta de,: las .. iiquel que grava la ;'ae ,las 10 cual

tendió la de este u1t:lmo, (justamlimte el, más.'. '. . . '. . ' . .

difícil deadrilinistrar). Asimisino,' con el ánimo de estimu1a.1;al'sector
. . '. • .:¡..' '.

.se. desgravaron las ventas exte¡:nas en, fOrma, gradualy:progre-
siva: 50% en el' 75%eíl el totaÍ .

. J o'

o- :"

len el tercero.
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en el tercero. Se estimó que el efecto neto de estas a las cua-
les se sumó un alza en algunos impuestos selectivos al elevaría
las percepciones durante 200 millones de quetzales (2%deJ;; producto

. .' .. ::¡. .' . '. f • • , • •

internob:ruto) •. Pero,. de el efecto ,neto de estas ¡disposiciones
, • • .' .: ,. -. " . . lO

sobre l.a resultó en parte·, .a, las modHicacio-
nes intro4ucidas al impIJesto al valor en septj.embre de 1983. ya

.1 !.. . .... . •

que el a.P?rte del ¡VA fue .. HIJe s.e .Qejó 4e percibir ·por el
: .. 1: , • • ••

impuesto del 4erogado •. Por, ello". en. septiembre: de 1984 las autori-
• .' o," • .. '. .;....

dages anunciaron una Iireaclecuac.ióu: básicamente
en reducir al mínimo, la lista de px:oductos "exentos de impuesto al valor
. :. / ',' :.. -, - _. ..; -".: - -:.- : -.

agregado. agilizar su administración y recaudación. y restablecer el .; . ; . " ", ", " . - . . .

i.mpuesto del. timbre, --einc.luso elevar: la ta¡,;¡a 8,: una lista de
" " ..' 20/" ...' ,

servicios, y d,ocumentos Estas que;contemplan una amplia-
ción de .tributaria, eIl uno de.los aconteci-
mientos may.or trascend,.encia en ,m9-teria de política económica adoptada,

añe;> y, al pareci1r. empezaro,n a surt.ir e:t:ectos que ,recé'!-u-
.' - '.', " .' ."

dación.por este concepto, nQtablementeen los últimos meses del'
. - .,..... ...,' ..

a.ño tomando, en cuenta la.s yariac=!-onespor
Con todo medidas dictadas "en no lo, suficien-

:.>'..... í. ' ,.' . ,. •..•

temente oportunas o profund,as como para aliviar., el deterioro en los.-' ", . '. . -, -. -- . - ..
sos del gobierno central. Por ejetpplo ll;la .recaudación por; ..
ventas decli1)ó 23%: por e.xportaciones,..casi: 28% YllPQt' .elitnpuesto ala'21/ ' , . ,'..

38%.-,-' ror su parte, los ingresos no. aumentaron;leve-
.. !..

mente (1..2%), (Véanse los cuadros 18 y 19.)
20/ Decr'etos':Ley y 97-84 del 13 de septiembre de 19EV••
II/ Esta· caída se vioscrecerttadapor tiila di-sposición espec!alde las
_e ref.9:.qn.as, 1.egis1adas en 1983 10 cuaL obl,igó a que parte del impuesto

sobr'e la renta correspondiente al año calendario 1 se recaudara en
1983. Ello derivó' dial': 'hecho de que los contrihuyent'e"s cuyo período
de imposición venciera con posterioridad a;L ,úl.timo día de julio de

liquidar y pagar el impuesto y los recargos correS-
pOlldientés ·mediante dos deClaración'es'g la "primerá, por los resu1ta-

entre el primerdíq."de.su período,de el
31 de julio 'de 1983. y la segunda, por el resto del período. Se ,
estima que durante·él último·trimestre de 1983 se recaudaron alrede-
dor, 30 millones de quetzales cuya entrega correspondía al año fis-,
cal 1984. Dé no haber sido vor esta los
derivados del impuesto sobre la renta se hubieran elevado ligeramente
en relación con los del año anterior.

/Cuadro 18
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Cuadro18 \

PUATEt-\t\LA: INGRESOS X DEL GOBIERNOCEI'TRAL

.
198t'"'l982· 19af'19S4a!

',(;,,: .- ,.....
1.Irl'gresos corrientes.........'----_............ .

tributarios

Directos
, Indirectos

Sobre el:comercioexterlor

2. Gastos cort'lenies-- ;00-_
3. (1;2)
4. Gastos de capital7---,'-,"tr

Inversi6n real-

A,mortizacl6n"de la Jel!da ""

5. Gastos (2+4)'

6. O&flcít fisE!! (1"'5)
7. Finahciamighto del

,

Flrianciamiento

Financiamiento externo

.741
652

110
542

171
759-
"'18
724

621

103

1'-----
.. 742

71+2

\ 63A

10S

730

,(;626

108,', (i
S·18

",

125
710-
20

432
, 116

1 258.-
..528

528--
416

112

741

,.0573

,134
439

"106
721
20

376

316
60

1,097
--:1':---
:;.156
,'356

256

100

669-
499

85
414
10S

767

·9S

365-
263
102

1J]1
-463-463..-..
415

48

Tasas de crecimiento
1981 1982 1983' 1984 al
--

"1.5 1.5 ...9,7--. - -
"3.9 "3.9 "S.5 w12.9
. 9.4 "'1.8 21f,.1 "36.6
"6.2 "4.4 "15.3 ..5.7,
-34.0 -26.9 "'15.2 1.9
11.9 .:hÉ' 6.3

:•.J ¡ ;'4.-. ... .. . ...
ifO.6 "'24.3 ..31.4 ·...2.9...........- .........
111.8 ..26,.9 ..16.8
33.8 ..4S.3 . 70.0
24.3 "15.2 "'12..8 3.2-

"28,.8
•'-r ,.;

66.4 ' "32.6
l-o-o- -..;.."-

'93.3 "34.4 "38.5' . 62.1
"8.5 3.7 "11.',1:'

,. -."

Porcentajes.............

Relaciones
Ahorr8 corriente/gastos de capital "'2.5 3.6
Déficit fiscal/gastos totales 50.0 42.0
Ingresos tributarios/producto interno bruto 7.6 7,2
Gastos totales/producto interno bruto 17.2 14.4
Déficit fiscal/producto interno bruto S.6 6.0
Financiamiento Interno/déficit 85.4 78.8
Financiamiento ex'terno/déficH 14.6 21.2

Fuente:--cEPAl, sobre la base de cifras oficiales.
pre1 iminares.

'b/ Incluye otros gastos de cap Hal •
Inc1 uye otros ingresos de capital.

5.3 "'26.8
32.5 40.9
6.3 5.3
12.1 12.0
3.9 4.9
71.9 89.6
28.1 10.4·

, ¡:¡
" .

. .'

/Cuadro 19
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Cuadro 19

GUATEMALA: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL

. qe.quetzales )"

Tributarios

Total

:- ,

Directos
. Sobre la re'nta
Territ'oria1 :" ,J

y donaciones

Importaciones'
.Exportaciones
Alcohol
Taba¿Q:
Timbres y papel sellado
Valor ,agregado ...
Derivados del petróleo
Otros '

Notri'but¡:ú.·ios

1978 '1979 1980 1981 1982 1983
;. "

6'61 ':>668 .' 747 741 7.30' 741 ,.

1:.,

'621 ,,621 678 652 626 57-3 499
.;-

102 97 100 110 .;':,108 134 85
¡ '.

94 .. 91 95 104 102 128, 79
8 6 5 5 5 5' 6.

....- 1 1 1 '1 ,.:-1\

\ '

519 52/+ ",'" 578 51.1 519 439' 4J.4
"
..

106 115 110 103 76 6Q 79,
158 :126 146 68 49 .. 40 29'

4Q 47 43 42 3:4' :41
t4.. " 17 21 21 23 '24'

'(t5-l "171 200 '261 284'···· .. 182," . '.32
IC·

,. ,- AS,;.... 143,
24 '28 24 21 .19 '2/• 4/.

"25 24 27 25 26 24 23

40 47 6g 89 104 168 170

'1 "'0IndireGt.Qs

Fuente: Banco de Guatemala.
Cifras preliminares. ",1'

lEn definitiva,
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En definiti.va, (ü eoeficiente de de 1984 ¡p..f , , .

mitad de lo Fegistrado en )978;\ello Fle ta,
que, ha sufrido, els is vq... ,-' i ,- -'-, ",", .",. . ; '-'. ..' 1-'-;

En y 991.1,10 pr{)f,ra,ma de', ajuste' adopt.:a,do"por

el el apoyo del

polítiGa. de de extrema de'
.: ..' • . " . _:.,', i - " , • o,' • ,_. ,.

y, fili se (:md.:l,lyeIl sobreJa de1Jda
.'." 'f.. . ¡, '.', ' . -,.' . -"--

crecientes asignaciones par¡¡l, defeI1sq, .. resto gast:o de:- ..... . . .,. , ",);.':' :,..',-: ", "',-', ," . .... ..
incluso se contrajo, aun en terminos nominales, con respecto al de 1983.

Por otro lado, la inversiondirecta continuo una impo,rtante
caída (17%), Esa cOntracción fue gran parte, de un esfuerzo

:., '. " - ; _ • " ' _ _ -' • _ , "-.\ .,', '.' '; ,:" : ¡ _ :, i ,'. : .

deliberatlo y, 'parcialmente, de concluido algunos proyectos de

sr:dn en et él proye6'to
221 del' Pacífico

¡¡El vaticis úhras ed sector' y, de' ia
, " " . ,_ : __ ', .:. I , . "", ,,' _ " " o:' ,,::_ : ,-" _i ,"" _' _ >, _ • i '.

necesidad 'dedeníorar la,ejecl1ciótí dé proyectos que disponían de finan-. .: . . .,. .: '. - .. . " . .

por f.al'tacle rei!ursdsdé contrapartida' ;local. '
",', .".. ,: , .. ,- .. - - '/ - o:,

Con ,tó,do,J6sgástos experiinentarón un moderadq
(su relací6ii con .el prodúcto bruto se mantuvo en alrededor :del.,.'

12% en 1984) que: unido al deterioró en la recaudacíón 9 determino

(1ue ¿1 déficit del eolHetno centra1auínentara en 'del,

30% Y su relación con el producto 'pasara del 3·.9% al 4.9%. ,(Véase nueva-
mente el cua,drd in.)

Las autóridacleshacendarias se propusieron esa fendencüi'

en 1985 9 segt'ín se desprende del to de ingresos y egresos, ,de lél

Sin proyecto que estaba llamado, a sustituir casi un
tercio las 'importaciones deenerl.1eticos lí'r¡uidos. no, entro en'
operación debido alas graves ciarios que sufrió uno de los túneles
de aducción durante el perfodo de pruebas $ cuya reparacíQJ:l se estima
podría tardar de 12 r..:eses.' ',.'

Inací6'n
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nación elaborado hacia finales de 1984. En él se revela la intención de
comprimir él gasto en freil.Í:e'¡i un aumento de un 25% en la recauda-

cómo' resul tado parcial dé' las adop'ta'das en septiembre.
Finalmente t no se dispuso de cifras detalladas resto del

s,ector público, cuyos ingresos' corrientes y gélstos de fúticionainiento
represeritan alredédcir'del 40% dé los correspondientes al gobierno central.
'Sin las tendencia.s haciá'EH las·
f:tnanzasde ,este" último Sé ést:Gitá. qUé se reflejaron' en las del testo del
sector estatal, con pocas a nivel de empresas.

El monetari() se caracterizó por un exceso de liquidez en
..... , .'

los bancos del sistema durante los, nueve meses del añQ. Pero
I -' "., - ,'; ",-' ,

cambió radicalmente a partir de ,consecuencia
adoptada,s por las inc¡Uyeron

, ." .
emisión de, bonos de estabi1izaciót;i que captaron ese exceso e incluso

'-' ¡ -. - " '. :".,., ;.' • (" '.

aiconiuir el,perí,odo. a t,tna cierta Hasta el
mes de septiembre. los medios de pago hahíancrecid,o 16..2%
con respecto al mismo mes de 1983. En .•

depósi,tos 'XeI cu'asidinero representó la con,trapartida del
crec'iente monto de divisas pendi,entes de autoriza,ción por P?rte,de las

, , '.
autoridades monetarias (lipresa'l). Durante ese mismo perí()do J la actividad
crediticia se expandió'14.5% que se destinó en su mayor parte a atender
la ascendente demanda del sector público. A finales de, el
coeficiente de encaje llegó a15.2%.

Al concluir diciembre. los medios de pago se habían contraído 9%
frente a un aumento de 13% en la actividad crediticia t y el coeficiente
de encaje 'efectivo ha:bía bajado a 14.2%. Asimismo t el 60% ,del incremento

,.,

observado en el año en la actividad crediticia se destinó al sector
público pará atender el abultado déficit ya comentado. En el
crédito al sector privado se incrementó a ritmos menores (8.9%). como
reflejo de la escasa actividad económica y el bajo ritmo de formación
de capital. (Véase el cuadro El sector público se convirti6 en
acreedor neto de los bancos del sistema 9 por lo que el Banco Central fue
su única fuente de crédito. /Cuadro 20
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, Cuadro 20

GUATEMALA: BALANCE MONETARIO

; .: . '.

Dinero
Efectivo en ppder del p6blico
Depósitos en cuel1'tacorriente

Factores deexpansió1i':

Reservas internacionales 'netas
Ct"édito intetno '
Sector .piíbÚ,'¿b
Sector.privado

!"actares de' 8P sorc:i.6n
CuasidinerÓ' (dép6sitÓS de "
ahorro y a plazo)
Otras cuentas (néto)

Saldos a fin de año
crecimientoEl(millones de ' Tasas de

quetzales) 1981 ,1983 1984al
1982 1983 1984a¡

,,1 ... "'P'J

,749 788 713 4.1 104 '5.1 -9.4
403 436 . 389 6.3 "'0.2' 8.3 -10. T
346 352 324 . 106' 3.4 : 1.5 -7.8

1'0.6
j..

2 415 :2 8'05 3 120 12.8 16.1 11..3_.
-351 -302 -408

'·1-
"", t

2 766 3 107 3 528 39.2 17 .0 12.3 13.5
·,.l.

el
1 097 1 251+ 1 509 125.9 36.7 14.3 20.4
1 669 1 853 2 019 . 16.3 6.8 11.0 8.9

1 666 2 017 2 407 14.0 9.0 21.1 19.3--.,...-, .,--

1 532 1 540' 1 809 15.8 21.5 . 0.6 17.4
134 ' 477 598 6,.3 .;.50.0 254.4 25.5

Fuente: sobre la base de cifras,oficialef;l.
al ..
bl Las tasas de :·crecimi.'entc>, correspondett a las cifras reales' y no a las redondeadas.

, , .'

IPor otro
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Por otro lado, si bien los activos externos crecieron en aproximada-
mente 39 millones de dó:¡"ares, Jos pasivos con.'el exterior y las obligacio-
nes vencidas ("presa") se expandieron a ritmo mucho mayor, de manera que
las reservas monetarias"irtterháCi0n.a1es netas disminuyeron" (más bien, su

'.

, Ya,19r, negatJ.voaumentó), contrarrestando parcialmente el efecto expansivo
",'dé1 interrto.

.. '. .
300.miJ,.10nes i ded61ares a cinco años plazo, CQnuna tasa de inteI'ésánua1

porsupart,e,los depósitos monetaI'ios se redujeron moderadamente
(8%), como, de la ;t::ecesióneconómica y de la predilección de las. ", -.-,.' .......
e.mpresas de colocar su liq:uidez:'en cuentas a plazo.: Así; el cuaEddineto
aumentó 17{a, mientras que ).os otros activos netos que' se' constituyeron en
factores de absorción fuer()J;1 precisamente los llamados bonos de estabili-
zación las: vencidas en
valores, se colocaron casi 300 mil10nes.de dólares en 1983, y más de ... .... .. ,.' . "

200 millones en 1984. La 'emisión autorizada en este último año fue de
. . ..:

..........

equivalente a la efectiva para Bono!3 deJ,..Tesoro de los Estados Unidos de
.'. Améiica el L5% cuando por el

",'-; ". j .... , o': ,_o ,.,' -

,o 6% I':\nual si.permanecieran-en cuStodia en el Banco de Guatemala.'
·Dicha emisión .deva10res formó parte de un conjunto de .decisiones

de trascendencia adoptadas por las autoridades monetarias
de algunas 'restricd.ortes metiores, como ,

I .

por jej emplq el. eStablecimieJ;l.tó 'de depósitos, en" garantía de las icartasae .
crédito y la reducción de las cuotas en divisas otorgadas para
viajes al exterior_ Estas se vincularon con la aplicación de la segunda
parte del Régimen de Emergencia en las Transferencias Internacionales que
legalizó e institucionalizó el régimen cambiarío dual que hasta entonces
había funcionado de hecho en el mercado extrabancario de divisas. En el
mercado cambiario oficial se establece una lista limitada de bienes consi-
derados esenciales que tendrán acceso a divisas a la tasa de cambio his-
tórica del quetzal por dólar. También se destinarán divisas oficiales al
servicio de la deuda pública externa. El mercado cambiario oficial se
nutrirá de divisas provenientes de la exportación de café con cuota, azúcar
con cuota, banano, cardamomo y petróleo, y del 80% de las divisas prove-
nientes de la exportación de algodón, azúcar sin cuota, carne, y el resto

Ide las
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de las exportaciones a terceros países. El 20% sobrante del producto de
estas últimas exportaciones, así como el 100% de las exportaciones de
café sin cuota y de las exportaciones efectuadas al resto de Centroamérica,
se destinarán al mercado de divisas libres, el cual recibirá ademas los
ingresos por concepto de remesas familiares y otros invisibles, así como
ingresos de capital privado.

Durante las primeras semanas en que operó este nuevo régimen dual
persistieron algunas imperfecciones, y continuó funcionando un mercado
paralelo extrabancario. Sin embargo, la tasa de cambio en el llamado mer-
cado libre no varió significativamente de la que había regido con anterio-
ridad en el mercado extrabancario; osciló alrededor de 1.48 quetzales por
dólar.

Al margen de estas medidas, las autoridades del Banco de Guatemala
mantuvieron las principales políticas dictadas en 1983. El encaje banca-
rio invariable (35% sobre depósitos monetarios y 10% sobre

de ahorro). También se conservó la política de tasas de inte-
rés seguida durante el año precedente, mediante la cual se mantuvo la tasa
máxima de los intereses activos en 12%y la de los intereses pasivos en
9%. Sin embargo, durante la última semana 'del año se introdujo
caeión a la legislación monetaria, la cual permite por primera vez la
aplicación detasas de interés variables. De esta manera éstas se acomo-
daron, si bien tardíamente, a las prácticas imperantes en los mercados
financieros internacionales.

Por último, hacia mediados del año, el Fondo Monetario Internacio-
nal suspendió los desembolsos del crédito contingente que formaba parte
del programa de estabilización acordado en septiembre de 1983, por consi-
derar que no se estaban cumpliendo todas las metas de este último y, en
especial, las metas que se perseguían en materia fiscal. Auncuando
durante el segundo semestre se llevaron a cabo algunas consultas entre
las autoridades gubernamentales y las del Fondo, el proceso formal de
revisión periódica se suspendió, habiéndose desembolsado exactamente la
mitad del crédito contingente originalmente concedido (114.75 millones de
DEG). Este hecllo vino a contribuir a la escasez de divisas que condicionó
la evolución de la economía, no sólo por el vacío que dejó el saldo no
desembolsado del crédito, sino por sus efectos indirectos sobre las rela-
ciones del país con el resto de la comunidad financiera internacional.
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l. la evolución reciente:
Iritroduccivn

La economía hondureña presentó en 1984 una ligera mejoría al' haberse
incrementado su producto interno en 2.8% en términos ,con
respect;o al año anterior, tras lacia1da acumulada del 2.3% del bienio
1982-1983. E.l producto por habitante se situó, sin en e.l nivel

, ".

más bajo de los últimos años, sin abandonar su tendencia descendente. La
tasa de desocupación de la fuerza-de creciendo, los
desequilibrios financieros -··externo y fiscal-- se profundizaron. y la
inversión privada c9arto consecutivo con losconsiguien-
.tes efectos negativos sobre- e'l aparato productivo y las expectativas de
una reactivación a futuro. La ligera mejoría de la evolución económica
antes al\;tdida tendría por lótanto.un caracter coyuntural, sin q\1e pudiera
consi.derarse el inicio de una franca recuperacián.(Véanse los cJadros 1 y 2.)

Los factores que por el lado de la demanda reactiva-
ron la actividad eco116mícafuerol1las exportaciones de bienes y servi-
cios y la inversión pública.

Los mejores precios obtenidos en el: mercado intm:nacional por
.-. ,- - '.'. " '. , .

a;lgunos:de los productos tradicionales de·exportaciónJ ·principalmente el
cafe, unidos a un moderado aumento en el volumen,proporcionaron, en
efecto, benefici'os mas altos, y del leve mejoramiel).to de la relación de
precios del intercambio se derivo un incremento del poder de compra de
las exportaciones, y por consiguiente de,las adquisiciones
Sin embargo, esa reactivación de la economía, sumada a la política de
facilitar el trámite de las importaciones, fue la causa de que se expan-
dieran las adquisiciones de bienes de consumo no duraderos.

El. segundo aspecto que contribuyó al mejoramiento de la actividad
económica se debió además ala inversión cuyo coeficiente con
respectosl producto llegó a representar u'n 15%. La mayor pat'te de esta
inversión fue el resultado de la culminac"ión de varios proyectos, algunos de,
gran envérgadura, iniciados hace años por ciertas empresas del sector
público, entre el] os el de generación Cajón", el de
Puerto Castilla en la costa atlántica y el de la compra de equipo para e:(
complejo forestal de Bonito Oriental, en Olancho.

/Cmidro: 1
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Cuadro 1

HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

" i <: '. "1918
_111 .•,

'.. ':.1919,'.:. .t·19'áJ'··.. "1'9'al··' 1982 1983 19S4!1
•• ' ... .... ,' • t .•- -' .: ¿:/ . .'

I"di oadores flcon&lIIleo$. cos "'. ,. .., .
1t4"i7 _. Y U _ - _ _ 'í JI .'-' -, '", ..

Producto lntérno bruto a preolos de mercado
(millones dádSlár$s.de 1910)' ".

Poblacl ón (1lI1les,c1e ,habHílntcs)
Produdo tntemo 'bruto habÚanto
(d51areSdid910) n,'

. 1

de crec\!tento
",.;

.. ,...'¡' >,

::'

, .
:'.' ' :!':'" 'c' :' . ,.

Producto' interno bruto 7.4 6.8 2.7 . 1.2 -1'.e ..0.5 2.8
'bi'ü'io'pb:;' habHante .. '.2.5':' ....

Tasa de ,. ..••• : ..•G'.']5.2 e: 18.a:';, 21.r\ .. ' ·¡23.9
PI'octos a1... .. ",:. ',.• ;,1, ,', j.:: :'::.,;,,' ': ;,.,':' .', ,¡,,',., '.. ' ),' :;'::: .

. i :"""",:",... ,'¡ ,"',', ,;';¡:" ',f:',
Agrh:uHura .' .".;·'C::;·, ' : r ".:.. ,'.;" ,.' :,,' ..'..,'.••.,.',. ..¡1Jl¡.lc..!J.05. ,.' ,08:''1 ;: L ,-8.2 ..h6
Manufacturar.: . /1.':,:(, .'.' "l''' ..J+o6

Dlnoro '.... , ,'" ,.: ; J·H.. ¡" ¡·10.8. . ,.4. <, 10.1:.! ", ,'14,.3 r,; i:4.1
Ingresos corr1entes dal 90blerno 7.8 16.7 20.1. 'i 2]r.9
Gastos totales del 90bl erno bl 22(;4. 8$3 38.7 .... 22.6
06fi ea ;'" .,: íif.4 51.1;' 49'.6 49.9
Oéflclt ;ll\terno,.btllt.o,W.,; .,905 ',.6., ·10.2< ,9.9: !"11t.8· '13.0"
Valor ",', ;; ... ,·,r .'
btenes y $ol"vH:los. .' , 18.4 .22.0,. 12.3 0IIl3.2',_, 9.a

Valor corrientedelas:t.portaéfonés·'·Ót)', . \':,,', "
bhnes y " ,'. ,J8.6· 19.8,:', '2hl ·,.5.8 ,.22.4; 'llo5' . ;10.6

Re1 acl gn ae praclos' dal inter¿álllbl El de
b1enGs '1 sarvrci'os':",·. (,::.'"

:',

..•. ':1
ilIaQ ."9.2. .185 -117
:";86: ;, '.121 , -153·nO ..205'.' . ..331> .' ..32l
100 253 249
.. Ii '.

-Sfi..•120 ·139
. .149, .184

.,.249. "'';'.260' ' ';311
: :,.21¡t ' }Ql

.a9 .53<' '.-3$)"'''10
,1 +"15. 1 ;. 2142

'. :: ..-. .'

,25 . ¡ ·13,
1 008 1

,10
st.5

. .':

hetor oxterno ,(;,:-,1. ;.".';.

Saldo'del co;;rcl0 de bienes y servlclos
Pago neto:douHHdada'S' e lntéresos '
Sal do de 1a cuenta _"
Saldo de la cuenta cap1tal '
Vark¡l()l ón i de . ollál es

Fuente: CEPAL. sobre .1 a,base 'de' c1frasóffcfalos'.
a! Cifras prellmjnares.
b'/ '. ;,¡.

"'él Deuda externa gl abal de med1anÓ y largo, pl:azo.-
/Cuadro 2
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Clladro2

HONDURAS:
','

., 1\.' )

.. i;

• ...

J112res.o•• !la,.<?,'"oflal bruto, (1.1 .. 'b .. e)',

a) Pr(j'dlieto' tntet'n'o 'brutó . ".

•••

••••••

•••..

, ."1'.,

•••

...
. '!.< '.::> '.,

}:216 , 1'2"- -1 253-,' .. ·x·l··3m
, '<:\ e;; .; Cl ';,.. - ,

Efecto deJa
del tntOreámb'o';:' ,,';. ,·,1., ,

b)

¡"¡'-

y ",1 .i' ',,' , .'>

l. r
r<,: ,,)",,"

'. :'-',
.,1,

'.'.-¡

l "1

.....

,i . "":". .

.-l.)
,",-.",-- !.' ..

¡",': o,!

'"i..

(-.;¡

./Además

-.



Además de la inversión pública y de las exportaciones, represento
un papel importante para la reactivación economica seijalada, especial-

':_ :"".., - "l. , ;)

mente en el gasto público, el comportamiento de algunas variables del
la casi.duplicacion de las transferencias y 'un'alza

.süs"tantiyac1ft,;!,a. ent:t"ada de prestamosó:fl.¿iales •
.. ¡ .. evo:lución·del sector agrícola acuso un

,(3%) sohre todo de laproduc7
cion bananera y por el desempeño satis'factor;i.o de algunos productos" tanto

. i :.: : "(!. .:- ::', ;-._ : ' . - " ' . .

de consumo interno como de exportación, cuyo crecimiento, sin embargo,
ha seguido siendo menor que el de la población, con
favorables en 'los aÚmentarios de la misma. 1

En cuanto a la actividad tras la
de los a.ªºs expeX::Í,mentQ en .. :
contribuyeron los mayores requerimientos de la actividad de lª, construc-
ción, las ventas externas no tradiciorúileS y"las'may¿r'es
crediticias con que contó 1,a industria, aparte de las facilidades con
que se obtuvieron los permisos de importación y de las posibilidades
de recurrir al "autofinanciamiento 'l para las compras externas. (Impor-
taciones con divisas que no provienen del sistema bancario nacional.)
Sin embargo, los niveles de utilización de la capacidad instalada indus-
trial todavía continúan siendo bajos.

La actividad minera experimentó un elevado crecimiento relacionado
con la expansión de la capacidad instalada realizada años atrás y con
los incentivos fiscales que recibió en 1982.

Por otra parte, ciertos factores adversos que se manifestaron en
el pasado siguieron presentes en 1984.

En primer lugar, la inversión privada mantuvo la tendencia nega-
tiva que viene acusando desde 1981, como efecto de la contracción de la
demanda interna y externa, de las severas restricciones al financiamiento
exterior, de los crecientes costos de producción y del clima de incer-
tidumbre relacionado con factores extraeconómicos, especialmente por
las relaciones del pa!s con Nicaragua.

lA pesar
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.A pesar, de lo. anterior, en el contexto de la Inicia:tlva de la'
Cuenca. del Caribe se fomentaron inverslones'y'la diversifiéación de las'
exportaciones, que durante 1984 no se, vieron co'rrespolldidas, sin
empargo, por mayores ingresbsge capitál de ,riesgo ni nuevas inversio-
nes Durante los 'últimos' años se hamE1llifestado', en 6ambió,
la tendencia::entre las empresas de capital extranjero a financiar sus
actividades recurriendo al ahorro interno, entre otros factores,como
mediopara"px:otegerse,de.eventuales riesgos cambiaríos,. ' .. '

En, l;;,egundo lugar;' se :,mantuvovirtua1lfierite estancado el consumo
privado;experimentandoseinclúso unaldis-mimiéíóIí'del" consUmo por habi-

COQ. .. 10.s:efectos desfavorables. '(1onsiguiéntes sobre el.bienest'ar
de:la población.: .:"La mayorlimitacióndelconsuntodebió corresponder
al sector urbano; y a .. los grupos asalariad()s p:t;incipalmente, al habérse
contra!do,denttevo ;laremuneración al trabajo en' tértninosrealés por'
la políticarestrictiiva. vigente,.,perÓ' elconsumobásicó;, 'y'sobre todo

. ,
el de alimentos, se vieron menos' afectados, por haberse' cbiltado'coil un abas-

" '

tecÍ:miento de granos básicos relativamerite'n6rinal' que. volvió a 'significar
un alivio, c:hmtro, de la¡; presiones: inflaciOnarias.

En tercer lugar, las relaciones económicas delpafs con la.s ael
resto ,,41e la ,subregión siguieron siendo precarias aldificurtars'é las
exportaciones nacionales;,porel vencimiento de alguno's 'ttóstaaos bila...

comercio,' problemas en el s istemar dé pagos multilateral,
perdida.·. parcial decompetitividad de' los ,productos' hondureños ydiversas'

, '

medidas de política económic&puestas en prgcticapór los países vecinos.
Como se dijo, durante el año se agudizaron los principales des-

equilibrios qUe, hapta . la' a
pesar de:ia política ,de ajuste' aplicada por"el gobierno •. El serio

las finanzasp(iblicas preveía desde de
año condujoa'que el 'Congreso Nacional' aprobase en para'
incrementar los del gobierno va+iandQ'diversos

Itributos



tribu ref:lndR. (,1 tl;'OS, y tQmando,a1guhas, disposiciones comp1efuéntarias )./
Como: a1UP;l,ió;; el pr,esupuesto'de; sobré. todo' eh"10': .

la.. el deU'dá, el

Regist::to,Nac:í:.onal.de; lasPersonas11;': das
y sa.;t.ud se tomaron •.disposiciones tendiéntes áF'
mejo ralli:íent,'o .. ,.finq,ncier() de las instituciones, de$uentrálizádas ·de;t<'i

•."."""·'''i:;} ,. ; " ('ur"" ','. ·,br.::.: ..

La promulgac :f..Qu .de ·AJuste ';Finánci:éro ;!fue'fmal'·recí1·
• l· .. , . . ,_

bida pP-f "lpf3, s.ector!3.s;J,ab..ot:.a¡esy •. empresari¡ales ,..:que Js.olic'itar6rt su revi-
sión J'Pl;': cope i .il!os>precióS "
(a trav.és Ael¡increIllfi11").to de,¡los;.costQs.) ,<sobre.''.1as.:iemuneracion'Efs i"Y que;::'
provoca,r;La,Ull 'para.laactividad' .• vista'
de mantenien,do'las excepcicméS dél
pa.go cpnt:enidas' er.t leyesanteri'ores ;di.rigidas,"al'
fomentq .. de • Em<noviembre' \se:i!nctÍetllerttaron·:\'"

..' 3/ ' ..
' 'ti ,,(,;:, ,.'>f.: ... ';1: Lo' .::;",,) ; ....¡¡¡:

',' ¡ ..\ppJr1,tica,;fis,ea.l:.nep.ercutiJeroÍl :·pos'itivéllnentte;g'bbYé
los ingresos corrientes del :gobier¡no. un:..:' .::

.' ti'
A J,,¡i; c9ntraccÍ,.ón de¡ gasto persegu.ida,ienalgunaa' depsn¡¡.;

dencias¡ aí.Ín
mayores ::-:t'e,J;l9.efensa·) de la¡.(leuqaygastos

c()n"e+·,p,ro!celJo" .del: país' der!i.va:do;·depróxi1l1as eleb-'
gas,1:9·s ,de capi, t,¡il. amplios .todo..' por: conceptO' de

.-",

J.j Ley para t;'!,r: de. m.ay?
(Decreto'85-84) y'las modJ.fJ:cac1ohes aprobadas' en e1. mes de agosto

creación de' una:
tasa de 5% por administrativos de
las" Patrorta'tb Na¿iohai' de lit' rtlfancíli' y de la. ".
Corp'9F{lciól.1' li'o);'es tabalGobierno" Central'4

2/ El Regis t1'o Naci,onal de .. Personas H;u,? dependier¡.,te.
'·':del:organismo electoral la identificación de los ciudadanos.

3/ Por decreto No. 204-84, se elevaron las tasas de los impuestos sobre
-- la produ.cción y consumo de cerveza y sobre la de bebidas alcohólicas.'

¡transferencias

.1
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,a empresas del sector público para la ejecución de proyec-
, .

tos de inversión ,y de oe la dEH1da-'" por 10 que aument6 el
desequilibrio fiscal. El coeficiente del' déficit del gobierno central
con respecto aLPIBse ¡'situó el!' el nivel' de"15%. ","

déficit: 'a diféréncia de 'años
res, se'cubríó cón
disminuyó la sobre el,f'irtanciámielito: infétn'o percii.ncreméÍJ.tó
fuertementé eJ.,¡s¡:lldode la deuda ,pública', 'dé paf's! Más' del
43%'de obtenidas por y sétvicios
tuvo que, al ser\ií'cio-

,E.lotrodesequilibriofinanc,1erb \alsec;;"
su expreS15rtetClbs'pe't'sistentes déficit tantó' de

la cuentácorrién'te del béilance de pago:ii' Y
:.; - - - _., 1,. • o" <,_;. :,'.,' .: .'

en las6UCesivQs'perdidas de las reservas mónetari'asinterhácionales.
Para el gobiEmlo
una de control de y complhméntarias de
carácéte':l:': monetario·:y.fiscaL La pó'l!rt-i'ca ''de\:¡;jbs te' coni:6 con el apoyo
financiero' del' Fondo Monetario' haSt¿:ragos'to de 1983 momento
en el 'que se' cOÍllenzéh a negociar un a respecto no se
lo.gró ¡Sn:,1984:ningún: acue17do'deb±dcf'séib:te ,todo k:'éliscrepancias de política
fiscal y cambiaria. máritén:f.m:i.ento:del actual

• t •.

tipo de cambio del'lempira'cont:irttió to1rto unó'de los principales objetivos
de la política económica. ;

,::Con,:objetb de ,foméntar y la de las ,,'

exportaciones" 'por otra e1'góbierno aprÓb5elfegla'mento a la LeY ,
de Fomento. : de", las Expor;taciones y: emitió el decreto No • 37 sobre el
Régimen, ,de Importación -Temporal para'f.avbrecer ni áctivid'ad'maquHadora;

. . -. .
procuró mantener sus tratados bilaterales de
con el resto de ,los ,países aúnqueenelde
que venGÍóen ·no se logre; concretar un arreglo a pesar del acuerdo
a que se había llegado en noviembre por la hueva. política cambiarüi de

""ese
lEn matel:'ia
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En má.terifl d.e ímp<;>r.taciones s.e el fl,.lnaionamiento de·los
controle/'.?· de ias <le las:cotnpras
al divisas ,que· 110 pr,ovel1:La,n;de:!,s¡j.stema bancario nacional'. .' ;-.,.' . _.' .'- .

como Se continuó;Jdefiniendo :La pro- •
arar,.cel. p,articipó con carácter de :observador ,

'-. '" .' .. .'en' los' foros' centroamericanos donde; se discutioelConvenio 'Sobre :e1··
, .. : r ; - :','L:·t ;-: "_'; :.' -.'; _'. ¡. '; ' ..'. ", ;,' ,," ,._. :.': ' ,'- , -;.. ", ,- .. ' - -, . ,

Centr<¡>aJl\ericatlo.¡,." ;!, ,;:
• .} , . " .' <. • .' • • ',: ; .' •. : .' ,_ ,_,,- ' • 0'- •

En cUé;lntoalJinFm,ciamiento ex,terno, :eJ,¡.gob-ie·rl'1o .se PUS'Of de" <:;.,;-: .1"

el pomitéco,O:rdinfldor de la iPrii-vada']nter-
nacional para la renegociacion de 217 m;i;llone$,de·;dólares<......aproximada- .

• • " l'.'" .- - ,.' -- ••

;1p%, la incluyen principal-
mente cont.rata.da,,;ppr instituciones 'descentralizadas:
del Y cr.éditosavaladospor elE13tado. El; _plazo'conven:tdo

" .-, ,- j' , " • -. '.'. - - - ._, - • -' •

para ..fue;. de 11. años conunpqríodode' tres 1 '::.
. :' .. l; .,. _.. ',.1.:"_ '-. "" .. -'- .' -

y tasas pe octaV:013 Y. Un,O·,l,l.n medio por ,cientb 'éobre
la tasainter.bancaria. de.. Londres.. . - . "'" ,. - . '," .' - \...\,' "

El exte,rnp Se manifes:taiído,' deitodos:},modos/
eJ, valof de ,externas: de .1;r4.enes; y: servicios: experimentc;"un

crecimiento impQrtante",.no par.;l:sfd.n.anciar; impor'" "
taG;Lone$9 .. dapodq +uga};""9-1, saldo negativo" balance _, comercial ••. ' :.Unido' ello. - \,- ,; . _. " " -.: -,

al de"'dólares principalmente por.·
el ellcuen'tQ,9;Qt1riente ,nüévo yí.triás

vasto que el de .1983 (20%)9 y que tuvo que ser financiado: en su mayor
parte aba;se de ¡argo plazo
y dOnlilciones cie c,arác,t,eroficia,l. apesar,;deeUolaentradade, j

capitales ¡no. alcan::i(Q a cornpensar el d,esajuste de".lacuenta col1'riente p se
disminuc;ón ,d.e las reservas internacionales (10 millo-

-,
nes de d,ól¡¡lres), '! e,; "o ,,'

Ademas, peJ;'sistieron. dU,:r?'lntc; .e1 año dive,rsos problemas,én· las
. . _ 1 -; , .' .. ._ ..

C011 el exterior. Se mantuvo la·aparente sobrevaluacióndel
lempira con.respectoa las monedas de otros países con losque.Honduras
mantiene gran proporción de su comercio --incluyendo los centroamericanos--;
dando lugar a la consiguiente pérdida de competitividad de las exportaciones

/y mayor
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y mayor estímulo a las compras externas. A pesar de las medidas adopta-
das para facilitar el tramite de los permisos de importación, continua-
ron manteniénd?se deman,das insatisfech'as de divisas de. .las dan
cuenta las dedidl.l?s J?er'misos pendientes de autorización
('lpresa ll). Por, siguió funcipI'lando un mercado paralelo no ()ficia-
lizado con no sella de
los datos par,a saber si se ha, generalbad.o en 1984 mas que
en

La política monetaria se orientó, por un lado, a disminuir los
desequilibrios financieros manteniendo el control de la liquidez a
base de límites menores para el financiamientoi tanto dirigido al
gobierno central como al sector público y de incrementar los encajes
legales y, por otro, a estimular la actividad productiva mediante tasas
de interés preferenciales y líneas de crédito ad hoc pa.ra la reactiva-
ción ye1 desarrollo industrial. La aplicación de la política monetaria
se facilitó, en cierta medida, por la atenuación de las tendencias
inflacionarias, hecho que se explicaría, aparentemente, por la combina-
ción de una reducida tasa de inflación internacional, la estabilidad del
lempira, el descenso de las tasas de interés para algunas actividades,
una oferta relativamente adecuada de granos y, finalmente, porque el
exceso de la demanda (déficit fiscal) se desahogó a base de importaciones.

A pesar del mayor ritmo alcanzado por la actividad económica, subió
la desocupación de la mano de obra y se produjeron algunas manifestaciones
de inconformidad social. La tensión política interna fUe menor,no
obstante,que la experimentada en años anteriores, con excepción de las
generadas por las relaciones con la vecina República de Nicaragua y por
los ejercicios militares realizados conjuntamente por fuerzas hondureñas
y fuerzas norteamericanas.

En síntesis, la economía hondureña se caracterizo en 1984 por
una moderada pero precaria mejoría de su actividad, que se manifestó por
un crecimiento del producto, mayores compras externas y un alto nivel
de la inversión ... como por la disminución de la tasaasl.

/inflacionaria.
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inflacionaria. Se mantuvieron sin embargó --e incluso s'eagtÉivart>n":":'
. '., ,

losptincipales desequilibrios financieros de lbS' Gltimos' años 9 cblho el ;
fiscal y el de, balance 'de pagos. TampocO: se'm:i.dgaronlosAltos
les de' desó'cupacióu 9 tal1;to de la fúerza'de tnibajo cOrito'de la capacidad

:ni el bajo nivel dé inversión y cohsumo pr:lviidos;.
de él salario real. 'la magní1::ud dé 10$ problemas de coyurttura
contribuyo ademas a que'siguiera debilitándose
atención a las prioridades de la política económica de mediano plazo.

1\;_,·

: J '

, , .'.

.t.

. .

/2. La evolución
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2. La evolución de la actividad económica

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales

La actividad económica mejoró re¡ativamente al incrementarse la
oferta. global (casi 1+%) "como consecuencia de cierto dinamismo del 1'1'0-

dueto interno brut,o qtÍe' supuso un cambio de la tendencia experimentada
los últimos años, y una evolución creciente de las importaciones (7%).
A pe!Bar de este crecimiento, el producto por habitante volvió a contraerse
por quinto año consecutivo y las importaciones de bienes y servicios, no
obstante una recuperación manera se situaron en los
niveles absolutos ---sobre todo de materias primas-- necesarios para com-
plementar e un franco dinamismo del sistema económico. (Véase
el ctladro 3.)

,>Porel ,lado de la demanda, el crecimiento de la inversión pública
fue un estímulo pára la actividad económica y más que compensó la nueva
caída de la inversión privada (que descendió por cuarto año consecutivo)
llegando a representar poco menos de un tercio del nivel absoluto que
tuvo en, 1980 y uri 1+.5% del PIB de 1981f. Esta tendencia de la inversión
privada 9 sumada a la descapitalización debida al cierre dé varias empre-
sas 9 sobre todo industriales, significó durante los últimos años un

I • '. • ' •

mayor deterioro de la capayidad productiva del país 9 hecho que reviste
especial importancia al estarse concluyendo algunos proyectos de inver-
sión pública de gran significación (en especial energéticos) Y9 porque
dada la política de extrema selectividad de las erogaciones del Estado
adoptada 9 no son de esperar en el corto plazo nuevas inversiones que pudie-
ran compensar la caída del empleo y de la actividad que habrá de implicar
la culminación de dichos proyectos.

El crecimiento de la formación de capital fijo (7%) refleja princi-
palmente las construcciones y compras externas de equipos efectuadas para
el proyecto hidroeléctrico "El Cajón ll y para el aserradero y demás insta-
laciones de la planta industrial forestal situada en Bonito Oriental.

El consumo del gobierno genera1 9 a pesar de la Ilausteridad il perse-
guida, se incrementó sobre todo por las mayores erogaciones en defensa y

{Cuadro 3
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Cuadro 3

, HONDURAS: '; OFERTA VDEMANDA. GLOBALES

- , '1 "... i "
l' ?, , '1 ...

..,".,
Producto bruto ,a,prtctos
de llIartado

de bienes Y.
2 288 2 276 2 340
537 601' 6W

d- ,t ! _,' .

100.0 -100.0 100.0
Z6.7 27.-3

... . , ,

.-a.l- 1116.1 1.8 3.6- - - --
1.2 .1.•

..23.4 n.8

1 892 l' 891 '1 901 00.0 76.9 81.2
"

. ,

321 323 " 333 12.3 13JJ ' 1It.2
1 sn 1568 1 563 7307 63.0
510' 595 62.3 22.5 26.6,

.:-'

•••

3.3
16.6

7.1
4.0
19.3
10.7
-3.5

••• ••• •••
2.8 2.9 _.0.1
2.4' -1.1 '0.1
, 3J) 3.9 ..0.2

0.2 ' -10.9

•

..• h!..
104.2 106.9 100.1 ..2.1 '.S.l· ,1.2
UJ.229.1 19.5 '. '.17.6 ... 1.1

,22.227.5·1,9.5 r.la.S '<IlJl9.-0"i2.1
l1.3,,11t.8' 1Sil -;.12.212.5 "'"'h2
10.8 12.8 !¡..4 '.62.5"
s.a 13.1r 15.0 '.5.2 ,'6;5
13.9 14.1' 4.5 :.111.7' -46.3

, '1.6", .M. ..31+ •

t!f! 2en 19\p
2 255 2 282 2 351
363' .391,,' 456
1t17 .lt25", ·1.56,

- 336, ; 34(L .35ft '
65 102

298 311. 352
n9 108" 10\

21oM;1.
Demanda tll'terna
InvsrstSnbruta·tntarna '
Inversi 6.0 -fUa

Haqulnaria
P6bl1ca
Privada

Variact6nde existencias
Consumo total
Gobierno genéral
Privado'

Exportaciones de bienes y servicios

tkS';",Je"cifl"as de1Banco'Centratds ,
pl"eU¡¡'naI"6s. .' . . ,,,,;..

TJi Correspondan a las dfl"dS realo$y.no a ' , .

++..._t'

¡seguridad

"



seguridad pública, servicio de la deuda pública y en el presupuesto del
Registro Nacionai de las Personas.

El consumo'privado,por su parte, se estancÓ en valotes absolutos
volviendo a disminuir en términos por habitante. con el consiguiente
deterioro de las condiciones de vi,qapromedio de la población, de por sí
. muy deprimidas • f.:&bría sUP9¡:ler que Jacomp:resión del consumo debió

C911 mq.yor i l1tensidªd en el urbano y en los grupos asala-
riados, los campesinos y ¡os productores rurales e$ pro-
bable que resintieran efectos negativos sobre sus niveles de consumo.
En todo caso. el deterioro de las medias de vida siguió reper--
cutiendo ,en una' proporción importante de la población , a pesar de haberse
frenado algunas de las tendencias del'resiwl's.

T,a venta al exterior de bienes y servicios --variable principal de
la evolución de la actividad ecoJ:).9tnica"";" l'1aÍ1;ifestó por último, un mode-
radd aumento (5%) grac:iasp:dncipalmente a la subida del precio del café,
al quántum expo:rtadode banano y, en menor por su baja pondera-
ción. a los metales (plata, plomo y zinc). En el caso del zinc merece
resaltarseque del volumen y la mejoría de los precios signifi-
caron un 'alza importante del valor exportado.

b) La evolución de los principales sectores

La evolución del producto mostró un crecimiento menor que el resto
de los comP9nentes de la oferta y los de la demanda global. El valor
agregado de los sectores generadores de bienes stmió a una tasa de 3%,
como resultado de la mej oría experimentada. por la producción agrícola" la
actividad de la construcción y, en del mayor dinamismo
de la actividad minera; la industria manufacturera mostró también un leve
crecimiento tras dos años de caída. (Véase el cuadro 4.)

Este crecimiento de la producción de bienes coincidió curiosamente
con las fuertes restricciones experimentadas por los principales secto-
res del aparato productivo que siguen manten:f.éndose y tienden más bien,
en algunos casos, a agudizarse con el consiguiente debilitamiento de la
capacidad instalada. Se pueden mencionar por ejemplo las dificultades

,- I

/Cuadro 4
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Cuadro 4

HOtlDURAS: PROOUCTOINTERNO BRUTO POR 'ACT IVIDAD ECONOI4ICA ACOSTO DE FACTORES

Bienes

Mtnería
Industria manufacturera
Construcción

Servtelo$ ,básicos. - . -- ...
Electr¡ cidad,l 9(U; yagua
TI"snspor-te" lento y
cOllunlcacÚ:mes ¡;-,

Otros servlctos
., llilti"t ..

Comercio
Flnanzss. seguros y sorvletos prestados

él 1
Btenes inmuebles
Servicios
Otros servicios

w-. p .. liO • ,-\M\11 elh1e t etIplras COMpolÍ' eltnbl' Tasas de
,' .. c • ,de 1910. ....,.- ··,eorcentlld... . .' ,f9S11 '1982 ····19fia \984]..

":" ':' .
:bill . - 5 - ,-, --, - -,-. - . - .. =:n! $ ' .. '-' , -" .
1 osg·· 2031 '2:JH38 "00'$0 100.0 100.0 "0'1 ..03 -1.0 2.5- - _. - ..L ...L - -., " I \

1 025 1 030 1 062 49.5 49.8 50.lr O';' -0.6 ... 3.1.-. - - - -575 591 609 21.5 27.2 29.Q 1.7 0.7 2.1
':4t 4& 2it 2-.2 " ..5,..3 0.3 7.7•
2Ql· :a85 291 .14.1·... ·15.2 13.9· 0.3 ,-5.7 ·..3.9 2.2
111 .112 111 p.5 5.4- 5.6 -4-",1 4-.2 "li. 4.0

:",1' ,

" ">; . 208 ZO% ,;'Zll, ,9.6· 10.0 .. til.9 3.2- - - - - - - _.... _.
./ta ·46 :48 ,2.0 2.1 2.3 (.8.6 ;.2.1 ". • 2.8

162 "158, 1'163 ¡.l) 7.7' ' ':4.2 tlÍ2.4- 3.3
; ,.',

'.

S38 81/¡' '824 40.1 40.6 39.3 O.z -2.8 1&2- - -
255 261 12..0 12.5 12.4 q.3 _.3&5 2.3

'. \

00 79 80 3,,9 itll6 3.8 0.4 ...5.5 -1.4 1..5
165 163 163 11;7 8.0 7.8 ..0.1- .. .0.7 •
102, -102 103 3.4 1¡...6 4.9 4.7 3\13 • l.l
221 21$., 211 12(\1 10.9 10.3 -2.4- 3.5 ...6.3 1i1l0

l·.

v ,

. len.. abastéc:1.mient(
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en el abasteci':'1iento de materias nrimas y los mayores costos de los insu-
mos; las restricciones en la demanda interna yext.erna; los bajos niveles
de rentabilidad de algunas graduai pérdida de la capaci-
dad competit;:i:va ta'[lto,.R nivelcentroamericano.como mundial y el arobiente
'de ince:rtid!1l"lbre ;.

Los. seryicios incrementaron a .. una tasa similar a la de
los bienes, influidos "arcialmente por la producción de los m:i.en-
tr;:ls iservic;tós" apenas' crecierort

i) El sector El sector aRropecuário tuvo un desem-
peño positivo (32), siendo su evolución el elemento que mejor él
nivel a1canza:do' T)orlaacti.vidad,,?ro(l.uctiva. Persistió, sin embargo, la
tendencia mosira(la en 10 que va.c1€ la década de los ochenta, a crecer a.
tasas inferiore!:r a las de· la noblación y a ampliar, con ello, el déficit
alimentario-nutricional del país.

La recuperación de la actividad bananera influyó su parte deci-
sivament¿ en de la agrícola, que se vio a la

o .' •• , ," " ,. •

vez condicionada por un conjunto de factores de siGno adverso entre los
. .

que se pueden mencionar una mayor incidencia de plagas y enfermedades, con-
diciones climáticas ligeramente irregulares Y. para algunos rubros, un
desaliento de la producción debido 8. inter::lacionales menoresqtie
los de 1983 (con la importante excepción del café).

En- cuant<?, al banano '. la ?ror.lucción se recuperó casi totalmente de
los efectos de las inundaciones de 1983 y tendió a mejorar sus rendimien-
tos por la introducción de nuevas variedades. Por otra parte, a pesar de
que se continuó manifestando la sigatoka negra, su incidencia fue menor.

. ,

Por último, al país de empresa transnacional que
intervino en la comerciaHzación de la fruta con una política de 1?recios
más favorable para el productor. contribuyó a estimular la actividad
bananera. (Véase el cuadro 5.)

Por su parte, la caficultura se vio afectada por problemas de
1 " '-, .' . " : ' ' '.

sanitario. Según estimaciones oficiales, la roya del cafeto atacó a un
73% de las áreas cultivanas en 1981f. y la hroca.a Zg% .de las misnias.
Los esfuerzos realizados por el Instituto Hondureño del Café para éombatir

/CuadroS
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,'1 Cuadro 5

HONDURAS: INDICADORES DE AGROPECUARIA

.f ,
, ,- \.' ,- r"

1982 . '1983 " '19P#/1975 1900

h - .. ·'1.'. ¡ .

1nd' ce 40 lá yrOduccr&ll agl'opecuai'ta
[19'6 • 106.0 .. .. 1.Q2••p'",

pa] e;s ,culU "
eDe exportaot Oil,

Banano .. '
Caf'
Caña de aiGcar
Algod6n
Tabaco

DA consuma interno
Maf:;.
frl jo1 . ,
Art'oz granza \
Plátano

7a\) " 1 428·' ,1 389 ..7..:t· t.8 ...14./¡. 12.6
,51 73 70 86 ':$7 0.1 .3.4 " 009

:-, 1 557 '2871' 3059 3157' "3 Og'l o.s" 1;" 312 el 09
, ., 15 25 19 ;- 8. 13 ...14.5, . ·.12.3: 51.3

5 7 7 7 a lit • .. 4.1; .- .' , '¡"'.
,

;¡
,

" ;..

;':°:.1.-

3,43 361 400 12.0 ..1.3 .1.1 10.6
,,c' r.. 48 "lt> 5(1' 52 '40 ,

·•· ... ..22.9
;1 . (:; ;\ 22 :.29. ,r.35 39, 41 ... ',6.8 13.9 3.6

83 140 153 162 1M 4.1 1.2 6.0 192
5}1 72 fíf ltlt )128 : 24.2 2.9 2,,9

-. :

Indt cadol',as da,la peeuar-h\
EXhhmctas!7 ", .

_..

",i , .

Vacunos 1 238 2 331 2 ,468 2 550 2 fin 0.9 3.3 4.9
Porcinos :"''-'f:. 000 WJ3 711 712 71. 0.4 0.7 0.1 0.3
Caprlno 'j'9ylno';,' 't·- ,2& 2;- 26 ' ,23,,; 23 ... 8.3 ' -10.3 .1.3

Benoflcl0
'.'

Vacunos 54· . tiZ ; 63 ·67 69, ..h6 3.2 6.3 3.0
Porc\nos 6 8 9 9 9 ... 12.5. .. 4.4-
Aves 6 12 14 , 15 ····16 16.1 ... 7.1 6.6

: '. ' .

0.1' .2.9
2.8' , ...2.2

. ".:.. ,

279
43

Otras producciones
leche 11 226 i69
Huevos !i 32 ' 39

fúe'-ñt-Oe-: t so¡;·r-a"'!!'l G s.-·, ---"""-_ __.._-_.--.-- -----
nfras preHllIlnares. , ." .,0,> ' " .

las Cifl"dS reales y nO alas rédondeaQas-•.
SI Estimado sobre la base de la del valor agregado.
dI HU es do toneladas.
]V Miles de cabezas.
fl Milos de lUros.
2f Millones de docenas.
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estas enfermedades se vieronrlificultaclos la bala rentabilidad de la

actividad al nivel e.e1 nroductor debida a his condiciones del mercado

que desalentaron la rehabilitación de sus cafetales; la

situación de mora en:.1a cartera de préstamos a la actividad. lit!litante

del acceso a la asistencia y la fran nroporción de las peque-

ñas dispersas que!r1ificulta Las labores de til)O sanitario.

A la prod\.lcción, de caña de azúcar com.o a la industria relacionada

con elle, sir.;uierol11)lantéándose1es "en' esnecial los . problemas detivados

de, la,tendencia¡'l.la haJa del.precio internacional délartículóyde las

persnectivas J)oco. alentarloras del mercádomundiaL unida

a la .disfllinucióndel ,cré.il.ito· y 'a fJjasrilar.r,as· que atacaron 'a. 1:1'1. caña durante

elaf,o .explicarían lareducc'ión ,experi8entac1.aen 1:á zafr¡V Conviene

señ.a1ar. .prob1e!'1.8.s, que se le pl811téan a la: actividad han
hecho que áreas, anteS d.edicarla,s a la ,misma se dediquéna la explota.ción

de otros rubros lRga.rtadetía .. ·

"Por 10 que ,respecta ,al 'av,os de'disminución

del ,cultivo) eXl?ectativas de mejóres'pre'cdospara el prodüctóry"una
pol.:ítica r;uhernamental. ·de fomento 'de ,la actividad' ext'resa:.da por uh mayor

apoyocrediticio;.han favorecido un i,ncremetito:'délárea se!'1braday rert·-

diwientos la cos:echa se

los promedios históricos.

'En ,ctiantoa' J:aprbducción 'para 'Consu.mo interno todo de

nos básicos 'recibiend'oprioridad en' lapblítica estatal él tra-

vés de condiciones preferentes" e·trlas ta'sas de interés ele lbs créditos

aunque no asíen·los volúmenes preci!osde y una

modalidad'de asistencia técnica másconcentra:da él los 'agricultores. El

maíz se incrementó considerablément'e a pesar de haberse reducido

el créditos para su cultivo en la cartera dél Banco

Nacional de Desarrollo Agrícola (BAl'TADE8A) • Tal vez las condiciones cli-

máticas'favorables y el estímulo de la políticá de precios de garantía

influyeron en este resultado'.

La producción de arroz alcanzó en 1983 tal mar;nitud quesatisfizd

la demanda interna e inclu80 oronorcionó importantes excedentes que'no

Ise pudieron
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se. pud:f:.e.+,ou' el exterior?: provocando tma fuerte caída del pre-

cio. En 1?0b, .esa -oroducci6n descendi6 bruscar.ileUte al habérsele restrih-
l. ".1"

gido creditic;l.a por las circunstancias. ,

presentado condiciones y'ser'mayor la
plagas.,: ; r,

Donde se. presentaron lósmayores' qúe repercutirán pro-

el.·,B,bastécimiento de 19rs. fue· en laprodí.ícCi6ricle:frijol

cas±. ..un?3%.pIIimero·pqrun;períddoJde· sequía,,:! por
<¡ü exceso ·ilB l1uyia qüe cay.6 enel mOl1,lentQ dé lacosécha.· Ta':1bién'se'

contrajo;.el.of;or?:amiento 'de créditos·.pará' este cültiVb.

En.· f?;e.ner8.1,aunque tlurante 'los últimos ·añós lás cóh(liciónes climá-

ticas fli\yorab1es y la. "Jolí:tice. a '-1a ·.oferta dér.:ranós·básicos 'han

lor,rado nivelas de n.roducci6ti adeCl1a.dó'8 'barala' satiáfacci6rtde"la :demánda

eliminar; entre 'otros, los 'problemas' de renta-

bilidad. los mecanismos inadecuadoádecó'h\ercializac:1J5h reducidas'
escala.srl,e;cultivoy:lQs¡\bajos,n1veles,·tecndlór-;i'cos<qu:e limitan:<'-1as posi-

biliclades cSQsteni(1:O'de la oferta de' .granos 'básicos;
s:i;guer siendovulne't'abJ:e:'ta;utQ,a las condicione'scle' cO'ñíe.rcia11zaC'tórt

como; La, dism:tnuc46n delotorgalTiiento' de créditos: por' el 'Banco
Naciol1a1 de Desarrollo Agrícola en .1934 (171;:), en relación a pódi:ra

considerarse un indicador tanto. de: un cambio de las prioridades 'gtiberna;",

mentales, comada1 prop6sitodel ,13a11,co; de :fillanciar ,actividades más ren-

tapIes ·vista de: en las dife=

rentes 'etaPa,SC de.' la. oferta de granos básicos.
,Por ú,J.:tim.o, la '!?ro<;l.JJcción, d.e ;plátano crecio muy levamente, afectada

por lasi!?-atoka n,e3ra a de los .esfuerzos· que se realizaron para

controlar este hongo; y ·en el caso de la PI1Jma africana continuó creciendo

la superficie en producci6:n que l;1.eg6 a las 9200hectáreas, a la
vez que, s:s; incre¡.nentaban los rendimientos de las l?lantaciones.

En el subsect<;Jt' pecuari<;J'".la nroducci6n de carne vacuna· tuvo menor

dinamismo que el año anterior como consecuencia de la crisis' queexneri';"

lll,enta .la industria, vinculada en f;ran, medi.da a las bajascobizaciones del

mercado internacional. En esta las existencias de ganado

¡aumentaron,
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aumentaron. tanto por la menor tasa de crecimiento del beneficio como
por la reproducci6n del hato y el eventual ingreso de fanado procedente
de otros países. También debe subrayarse el mayor apoyo crediticio
bido por la actividad ganadera en 1984 del Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola, así como la constitución del Fondo Ganañero, emnresa de capital
mixto dedicada al fomento de la. <>,ana'dería }./

Deben anotarse dos situaciones que se manifestaron en el subsector
l?ecuario: la producción de carne de aves tendió a C;:,recer por, una parte
en forma los hatos de doble propósito se dedica-
ron con mayor intensidad. por otra aY la j)roducci6n de leche.

Por 10 que resnecta al programa de la reforma nrosi?,uié-
ron las actividades de afectaci6ny adjudicación de tierras aunque a
m.enor ritmo que el año anterior. Durat'lte el año se afectaron 20000
hectáreas y se adjudicaron cerca de 23'000, que supusieron una dismínu':"
ci6n de 35% y 7% don respecto'El 1983. Se mantuvo el énfasis que la
nistración actual ha otorgado a la titulaci6n de ,tierras.

En cuanto a la organización canmesína, finalmente, el estado otorgó
personería jurídica a una de las tres organizaciones reivinrlicatiV8.scón
mayor membresía en el agro hondureño qUe desde hace variosan.os atrás
luchaba por este reconocimiento.

ii) La industria manufacturera. Tras la caída.acumulada de los'
dos últimos años, el valor agrega10 industrial creci6 levemente (2%) en
1984. (Véase el cuadro 6.) Por los bebidas y tabaco
crecieron algo por debajo del promedio sectorial explicado en el caso
de los primeros, a causa de los problemas de las empacadoras' de
que experimentaron cierres temporales. y en algunos casos, durante todo.
el allo, por los bajos nrecios internacionales. Los ingenios azucareros
del sur del país suspendieron asimismo temporalmente sus labores por

Por decreto de fecha 27 de octubre de el Congreso Nacional creo
el Fondo Ganadero, S.A., dé C.V. para brindar apoyo crediticio en
especie y servicios técnicos a los ganaderos individuales y asociados
del país.

ICuadro 6
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. .. Cuadro 6

.HONDURAS : INO ICADORES DE LA PROOUCC ION

."R''''_ .....__. .........·...·-·t...._,_._...·•·........_tt 1id_.....• __ __........ ......_..._ ......-,....._.... ....

1975··, 1980

Indies val
{base 1978 ¡a 100.0. , ¡: .., ... .'.;;.

Alimentos
81.6 107..0 106.3 ,." 106.6· "',,0..6 2-.2- -. -. - - '1:$'-

7.3.6
.. 88.1 100.2 .124.1 127.? 2.7 2.0

, "

.96,,;7 127.4 ...,
"70.1· 90.1 n,j., 75.3 . '''18.2 2.2

66.,3 118.1.. ,"¡1<lff);. '...:. ...34-.8 ..

'80.5' ,-107.6 :110,_0 2,,2
,92'.4, 104.3 ,.,:95.8,) ."! -8..1 0._
6:7.(:\ 106.1···· r ,.

"6.4 2$1
-78.3 . 117.9
71.1 110.6 112..2 ..0.9 i 2./t

..

23.2 222.5 ',&80.9' 156.0' 200
62.4 97.2 9@it .0 -o.S $ ••

57.6
,
,:.1í7.5. " 1os.i .. ....19.8 209.

.. 1

."
,

Tabaco
TsxtHes
Cuero y calzado
MadQray
Papel e tlllPt'9fl-taS

Qufmlco$.. "
..y, pllsUco

Minerales no .met{l'Gos
Met61icas blsicas
Productos fl\et«l,lco$ y I'llaquinada y oquipo
Otras manufacturas

Otros.. 1ndicado.rCis .de- la Pt"oducc16nrOOñltfacturera. Q W$f Al

Il ,.-, I
ConSUMO industrial de 241 319 ,439 4.62 15..8 5.2

i .'

o:m P T" P;I" . ......""'¡¡, _

Fuente:. CEPAl t sobre la base de cifras oftchlos. : ..
arctfras pre1imlnal"os.· ,. . ';.
bl Corre$pondén a las' cifras reales y no a las redondeadas.
'"él Mm ones de. kWh.-

¡problemas
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'problemas clirtláticos. En camhió 'la' industria rlel "incremen··

tando su: bt'odu-ccio1.'l y SUB exportaciones. 'C'abe' séfí.álar el' eátáble'cfmiento

de nuevaspla:ntasen la industria aliriléhtarie."(en procesamíél1'td dé cerea-
1es 9 decftrieos y' ref:Í.narniento ele s'al)' ciúé'9' atihqúe ndiniciaron e11',19fUf

,
sus actividades 9 habrán' dé téner'un efectó 'pbl3itivoétf 18. 'próducd:ón ,de
los próximos años., Por su parte,; las bebidas 'y 'el' tabaco mostraron mayor

dinamismo que el añe anterior. ".;

Los textiles y elvestuatiotendierori'á"trecer pdnclpálmente en'
función de la' demanda: interna 'en vts:ta dé qUé'lás ¡restricCibti.es 'del comer..

cio régional tuvieton 'efect'os desravÓrableif sobre las éxportabiones. 'En

el caso de las' confecciones; se'm:anifestó1un!prócésd de

importaciones y de 'ampliación dé la é'ápacÚdacl instalada.'
'La irtdu'striiÍcementeta":drec1ó" coi1siderablemehté cerne respuesta a"

la demandadelpróyectohidrd'eiléétrico I1El"Caj'6nwy la
const:füccí6n'residénd!al; 'Por'dtravarte 9 Lbs'-
severos'1)roblemas que de"las

sas' 9roductoras había avs.lada ','por
el Estado 9induieron"areduc:i:rsudapital 'so¿ié,l j en tlU95%,'queda:ndd"la

dirección y administración de la mism.a bajo el e,o,ntrol d.el sectornctblico.
l ..

de la ma,qeray de sus $U cre-. .., .

ciWiento y. participación, en el producto indus,triailno -reflej ó ,un, aprove...

de la relati.,v.amen.te amplia,cap!;l-cidad j.l1stalada en la
industria' de .aser.río. Qna serie de ':pl:'oblel.llasde carácter 9
administrativo 9 técnico y de abastecimiento del recurso. implicó, en algu-

nOSCa,808 un bajo nivEll de ,funcion¿¡miento yen otr9s has,ta la, s4spens1.ón
de actividades de las empresa,S de .la Cor!,oraciónUondureña, de
Desarrollo Forestal.

,Por su parte, la Corporación Industrial de 01ancho (CORFINO), cuya
principal actividad es en la actualidad la. operación ,del Aserradero de;
Bonito Orienta19.tropezó desde. sus inicios con·seridsproblemas --entr.e

ellos el retraso en la ejecuci6n del proyect0 9 un, e1evado nivel 'de'endeuda..

miento con la consiguiente alta carga financiera .
de instalaciones y dificultades técnicas-- que le causaron pérdidas
Dnportantes en 1984.

lEn añ,os
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En ,años anter.iores, la Corporación, de Inversiones (CONADI),

emoresa estataL .:responsable ,del fomento de la activid,ad industrial, había-' . . .' . .,.' ..

efectuado una' ,inten:;¡a labor ct'editicia. de los proyectos que

fi?anció resultaro,u sip.. embarJ!,O· de factibilidad y se convirtieron

para e}J.a,· con alguno,$ avales que·otorgó a varias empr,ésas en

una nesada carga, financiera., ,Por durante .1 Q84· ,continuó
.' . . ". " ,'.

con sus principales funciones st;lspendidas, ()rientándose fundamentalTl1ente
.: "':

con poco é:x:;!.toca,lFl cartera· en; mora:.' 'l'amÍ'o¿o Se
av,ances;§ignificat;:iv9s ell cuanto a la reactivación ele' empresas

.'0 . ' •

que suspené!iEp;,pn su§activ:l,¡:lades y habían sido avaladas por

la CaNADI o ,COn de la misma en a1gurÍos casos •. ·

Los cOll algunos1)aíses de la región a;Eecta-

ron además la producci,ón" eLemp1eo.y ¡yen,tas externas de varia. s

empr.esfls. del tor y aron, ',cas()s, la reorienta,ción

parcial qesu,·Plj()ducción;hacifl:,la,¡ 4e.J.a:demandanaciona1 y
. . :" .., '.

de;I., -$ir.ea. q'!le imPQt't:aban;materias .primas. y
;deGuatemala,se

,en. del ;área y ,de fuer.a·jde. ,la' región '. pr,incipalritEmté
de ·j\lé:¡dco..

1ii)· La construcc:!..ón Según estimaciones provisionales. la

vida<;l de1a>cónstrucc!.Q!l creció, lf% en 1981f avance en el que representaron

un papel importante las, i'nversionesefectu.adas en el
trico IlEICaJón II y 'la amp1ia.ción,.de (la red de carreteras y caminos, de

acceso ':dé¡' 'país.

Por su' parte, láconsfrucción ':de vivienp.as se inteJisifi'có gracias

a la realizabión de proyectos p'opúiar por el Instituto

Nacional de la Vivienda y a un proyecto 11?bita,cJonal para los rnaestrós.

Sin embargo, lospermísos' oara edificaciones' de ,ti1'o comercial .e: it:J,dus·-

trial disminuyeron'yse'han mantenido a niveles aun muy'. : .' .
jando el escaso interés de la inicíativaprivada én cuanto a ampliariy

en algunos casos ,incluso a mantener sus instalaciones productivas por

las razones antes apuntadas. (Véase el cuadro 7.)
';:.' .'

. :i .. í

/ Cuad1:;0 ,,7
/. ."
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. Cuadro 7
..

HONQURAS: INDICADORES DE LA CONSTROCCION
.', -,

' .... ' '," _ ,.'

(.', _., ;'1." " ti'

Tmnes de flIl) .. ....,

Total
Vtvlenda I

• <o".
\.- ,,-

225
r' ¡ :130

j22: . "198

268: 154

'.

217
195"

21¡3 -40.,.
34.q ...42.5

...
Producct6n de a12unos matertales
de cons'lrucc,6n .

ti

Cementó(lill1es de bolsas)'
(11I2)

7Zi9 6'5281'1 422 12/613
e.. 2030 l' 538 ',' 878 Z089

":1
1.2 :"10.8

! n,' .' \,,,:,)._'

-17.2 . ';8.5
75.0 '" 10.4

,'t',

22.1 11.2

"

o.'

,-o >..", r.- 'o,'

ILaactividad .
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La actividad que f,ludo efectuarse constituyó una fuente de demanda
para la producción industrial especialmente de láminas de fibro=
cemento y de repercutiendo Eln este último caso sobre los precios
internos de ese material que llegaron a rebasar los pagados por la Corpo=
tación Hon4ureña de Desarrollo FOrestal.

.. Los servicios básicos.· El desenvolvi1'1iento ele los servicios
básicos fue en promedio superior al del conjunto de la actividadeconó=
mica. En el de la aunque no se cuenta con indi-
cadores degeneración. se comprobó un crecimiento de la demanda debidoi" ,.,:- ",,;: ..., :

sobre todo a la mayor actividad industrial y comercial. (Véase el
cuadro 8.)

Debe señalarse que durante año se expandió la' capacidad de gene-
ración al que1ar concluida;!€).. ;instalación de la planta térmica
de Puerto Cortés y ampliarse diversos sistemas de transmisión y
distribución.

c)" LaevoltiéiórCdéla ocupación y desoct.lPatióti

Durante los últimos años. el desplome de la ha
sido la causa de que se agravara desmesuradamente uno de los problemas
estructurales más importantes que se le plantean a la economía honduren.a.
que es su escasa caoacidad para generar productivos a un nivel

que absorba el crecimiento de la población económicamente activa.
Aunque no existen indicadores rigurosos del nivel de desempleo labo-

ral en el estimaciones oficiales señalan que la tasa de
ción equivalente21 alcanzó en 1984 un 24% de la fuerza de trabajo como
resultado del mayor crecimiento de la población económicamente activa
(4%). en relación con la ocupación (2.5%). (Véase el cuadro 9.)

Por lo que respecta al sector agropecuario, a Desar de su crecimiento.
las escasas inversiones efectuadas y la reducción de las operaciones de

11 La tasa de desocupación equivalente se define como la relación entre
los puestos requeridos por la actividad productiva durante el año y
la población económicamente activa.

¡Cuadro 8
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Cuadro 8

HONDURAS: CONSUMO DE ENER61A ElECTRICA POR DESTINO

v ........ •. ,.... " :a. . . bf
"111 ooos de kWh Tasas de creci.iento-

..... b ZSl " "1982 • 1934
,

1984 a/1975 1980 1983 1981 1982 1983 -, -Total 436 759 850 920 973 1.6 8.2 5.8...- - - - -
f!estdandal 103 211 264 '281 291 "13.6 9.9 6.6 3.3

ComercIal 64 117 '131 137 151 5.6 6.1 10.1
......

Industrial 241 379 401 '439 462 9.6 "3.4 " 9.4 5.3

Alulllbrado público 12 19 19 25 28 .. 8.9 29.5 13.4 ..

Gllbern8lllen'hl1 15 32 31 38 41 20.5 "20.5 21.6 ' 8.8

otros slstelllas 1 1 4 ". .. 144.9 .. ..
¡¡;; 1 • ., _ .. ...... ...._-

Fuente: crPAl e sobre la basa de ctfras del Banco Central de Honduras.
aTCffras pr'o11IDlnares.

Corresponden a las c,fras reales y no a las redondeadas.

/Cuadro 9
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Cuad,'o 9

NONOUMS: rVOLUCION DE LA OCUPAC ION VOESCClPAC ION

't - ..
198J¡!71980 1981' 1982 19B3

,In

..de trab!.\,2
Mtles da personas 1083 1124 1 166 1 210 1 256

b/ ,¡OO.O 103.8 107.7 111.7 115.9Indio&-

Miles de 918 918 920 933 956b/' "
100.0 100.0 100..2 101.6JodíCtr'

Desocupac16n
....... 1".U:t

Milé.s da personas 165 206 .277 300
b/ 100.0 124,,7 149.2 168..0 182.0Indice'"

.. ' .. ....b/
Tasas
Total 15.2 18.3 21 •.1 22.9 23.9
Sector agropecuario ... ... 35..5 36.9 37..1
fü'eñta:CB>Al, sob;;ra .........
aTC'ifras pral iminares.
b/ Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas•...

lempresas ,
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empresas extranjeras para, ciertos cultivos (como la piña) se tradujeron
en un mayor nivel de desocupación.

,En el 'caso de la un leve crecimiento.. :'o,

producción 'Y opinión de empresari()s ,relacionaílgs :,con la"
parecen indicar que en 1934 de la

.• : - ,' .. : '. ¡ . l '. .

ocupación. 8';J.n embargo la falta de
. .. (" , -.

mercado interno y razones
roa teria prima? las restricciones> del

'. _; -';-;".. .. _.,.1

de índole y prob1ernas,de
. '. -::. ':. ", -.'. ,:.. 1.; ,':

pérdidas 4e com!,)etidvidad y de elevados costos 1"¡(ln, sido la cat,ls,a de
. " '.J - , -' - " • - ! : i; -:. ',' - -- , . , .

suspensiones temporales de en inge-
nios empreJias dedicadas ,a la ';1,

, ; .... -:': <:.) .' ".' } ',' . ......' " " . " • '-' ",-.

eXl10rtación de carne. yen la la ,madera.
: ',' ,_'o •. ':.; ',' '/ " • .J

La evoluci6n de 1a'áctividad de laconsf;rucción nermit,ió .alcan:i!iar
, '. . . ..., .'.

ma.yores niveles de contratación de mano de obra y en la .final de
su construcción 9, el ,proyecto hidroeléct:rico "El Cajón" 19% 1!-.O:?',
de los mayores de empleos del,sectoI:'.

'-":o.'

/3. El sector
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La del sector presentó en 1984"un mayor dinamismo que el
promédio de los dos pesar de que el crecimiento·de las
exportgcibnes:deb1.enes y servic:i.8s no lograra compensar el aumento de las

genér<.Ú.1d6 i y aún mayor .en el balance
elevado"s:aldÓ' dei servicio dé 'factores un

defid.:f cuenta ;coriient'e 9 de 311 millones
de dólares (20% sobre "él nivei d.e "1983). el 'cuadro 13.)

.. ', ". ,'. ,_.. r .. , ,_ :', ',' ' ,- _..... ;- _ '. . J _. _; : " .'_, -';' ';'-', l, _;. ",:' •::.'-! ,'o , '; •

Por'su un flujo dé capitales dé largo plazo máyor al' del"año
i:iob'l:e"todo dé lá:utilización

de créditos de tipo cOI1rpertsat6rio casl: en'su
totaHdad elsaldb'de la cor'r'iente y supusó "tina perdida de reservas
menor (t'O' níil1.órt'es de ·dolare's)}. ,. '.:, "

La evoluci¡)h del scctó'r extei'n0 9 verific'ó en condi-
ciones muy fluctuantes por lo al comercio de mayor
precariedad en lo referente al aparato productivo responsable de la oferta
exportable. No se puede suponer por ello que su comportamiento refleje una
tei.1.dencia a un crecimiento sostenido en el futuro.

a) El comercio de bienes

i) Las exportaciones. El valor de las exportaciones acusó un
incremento importante (10%) que debe atribuirse a la evolución favorable y
similar tanto de su precio unitario como del quántum.

El mayor dinamismo experimentado por las exportaciones tradicionales
(10%) fue resultado del favorable comportamiento de las ventas externas de
café (principalmente por reducción de metales y algodón 9

aunque en este último caso su participación en el total continuara siendo
muy baja. (Véase el cuadro 10.)

El incremento experimentado por el banano se debió a que un mayor
por la recuperación que experimento la produccion 9 permitió com-

pensar la caída de los precios e incluso elevar su valor un 5%.
Las exportaciones de café se vieron beneficiadas por un aumento de

24% en los precios promedio de al mejorar las cotizaciones

/Cuadro 10
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Cuadro 10

1I0NDURAS: EXPORTAC IONES DE aIENES g roo
$ 1 1 _rnt

-¿

Total-
Cen'h'oam4'rica
Resto "

: l",
.. 6"17.., .....
50
627

'.!B::'
64 ,51" ¡

631 709

, ·J9W10,o·.q1PO.,Q...''-1ll-n:.r 12,.12.:l
11 ;i, 9ií97.5 ..24..3: . -10.2
88,1' 90.1 92.5 "6.1 -12.7 0.6 12.3

: '".

e122rtaclonl!! . l' . " .:. t

.!U! 532 ti! 76.0 73.1 76.6 "'12.6 "3.1 2.7 10.3- -- - .. - -
Banano 218 211 222 21.0 26.8 29.0 -6.4 2,,3 -J.O 5.2
Cafl 153 15'7' 1'78' " 19.'. '24.0 23.2 "15.3 -HA 2.8 ' 13.0
Madera .;:1f5 42 3'i 13.2 4.2 4..8, 19.2 -6.Q , -11.9"
Carne refrigerada 31f 33 28 6.2 7.2 , 3.6' "23.5 ..n..5 ."3.8 ·15.2
Zii'iC . ' 12 .. 1'7 37 5.5 '1.2'; I 4.8 '22.5 "2.5' 43.3 113.4
CanlarQnes y lang,qstas

" 28 38 ,41 3,5, '12.(. ::5.3 11.5 6.5 33.9 9.1
P'lata . . ", O 18 '21 3R8 3.B 2.8 -50.4 "41,,0102.2 17.0
A19od«n

'.. '8, 5 12 ' " -." 1.5 1.5 1.6 i.13.4 '. ..37 . 166.7..:. i ..

Tabaco 11 ')1 '11 ' 1.9 '. 1.7 1./¡. ,''"'2.6 -19.5 '1.8 , . -0.9

Exportaciunas no tradicionales 159 163 119 24.0 23.4 2.1 ht!'., F1......... 7 . 1 Iii -- ....- --- .....- .- - - -
Manufacturas de madéra 10 10 9 1.4- 1.2 '*26.tí ,,' ''..11.2 -7.0
Azdcar sin n 29 27 2,,1¡. . 5.5 3.5 58.6: .·... 31.8 ·S.3
Jabtrn 10 12 ·¡O 1.4 1.5 1,,3 -36.6 "'24.9 ,15.0 ..16.r
Resto 117 112 133 19.7 18.5 17it ''''3,,1 "26.0 -I¡..l¡. 18.7'
••"lft. '" _. _.II" ... .... -".' - I 1_ * ....I ... ...'.....
Fuente: CEPAl, sobré la base de cHras oficiales del Banco Central da Honduras.iT"clfras p'reHmlnare$. . ' '.. '.'
"6/ Corresponden las cifras real es y no a 1aSl'edondeadas._.' - . ,. .

¡internacionales
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internacionales por una leve reducción de la oferta mundial. Sin embargo
los volúmenes exportados disminuyeron por la baja de la producción.

La importante disminución de las ventas externas de madera se relaciona
con la caída de los volúmenes exportados resultante de los problemas que
desde hace algunos años han ·ido acumulándose en las diferentes fases de la
actividad forestal. .En cuanto al comerCio externo de la madera, el país ha
ido perdiendo mercados;; las ventas ex·ternas aL Caribe se reduj eran por la
. comp'etencia de paísesCiue ofrecencondicfones más atractivas tanto en lo que

a 'plazos como a precios. También, las medidas arancelarias adop-
tadas por Venezuela encarecieron el precio de las hondureñas
hasta tal extremo que no se pudieron realizar exportaciones a ese país en 198 ft.

Por otra parte, problemas de carácter institucional, así cama mayores
. i

precios en el mexcaclo interno comparados con'los pagados por la Corporación
Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR),!i1 han conducido a orientar la
produccion hacia la satisfacciónide demanda interna en desmedro de las expor-
tacioneade madera, circunstancia que ha coincidido con una reducción de la
extracció;p, del recurso forestal atribuible a las menores posibilidades que
ofrecen16s bosques y a la política de conservación del recurso
por laCOHDEFOR.

Las ventas externas de carne mantuvieron su tendencia negativa al dis-
minuir el volumen en 1931} un 15% con respecto al deprimido nivel que alcan-
zaron el año anterior 9 ;a causa de la crisis por la que atraviesa la industria

al bajo internacional del producto, a .restriccionesno .
celarias impuestas por los principales países compradores y a limitaciones
de financiamiento externo. Las exportaciones de ganado en pie a Guatemala
prosiguieron, sin embargo 9 por los Elejores precios que recibieron los
tores en ese mercado. Asimismo, a finales del año y dentro del convenio
comercial firmado con Héxico, se realizaron exportaciones de carne a dicho país.

El crecimiento experimentado por las exportaciones de zinc, plata y
plomo respondió, por una parte, a la expansión de la capacidad instalada de

La Corporación es una empresa estatal responsable, entre otras funciones,
de la comercialización externa de la madera, por lo que compra a los
aserraderos privados su producción para luego exportarla.

Ila mina
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.mina jUNochito, que elevó los niveles de producción y, por ende, el··

quantum exportado de los tres productos y,. en el caso del 'plomo y el zinc,

a. un mejoramiento del precio internacional de

En 10 qUe respecta a laei exportaciones de camarones y langosta.s, la

política de conservación. y extraccióncontro1a.dade los recursos aplicad'a

por el gobierno parece haber favorecido en losú1timo$.,años un aumen;to del
. " .

quantum expo;rtado que, en 1984 a un precio. unita.rio
mayor, incrementó el valor de las exportaciones de estos productos.\,' .3 o,'; ¡ . ". . " " : " .' ' .. .'-' - . . -,.

En el'caso del algodón, su crecimiento responde a los

mayores v?lúmenes exportados qU,e se r,e1acionan con una pequ,eña. reactivación
. .

de su produccion. Las expectativas de" ,los productores de obtener mayores

precios no se vieron confirpadas por de del....
mercado internacional.

L,as principales exportaciones no tradicionales. e:¡¡:perimentarol1 una evo-

lucion de ¡as e}{portaciones de azúcar ,se ,.re,dujo como,
- ,',' - .

conSeCU81}cia de una disminución del volumen, al haberse rebajaq.o la cuota

asignada al país en las importaciones de los Estados Unidos. A los bajos

precios que predominan resto de).,fl1e:J;cado mundial se debe· la,

industria del azúcar del país siga experimentandqserios problemas para
. -. . . . . " .', . . .' '. .: ".- .i . - .:, ." '., . .. ' ' ,

venta de su producción s con el consiguiente ipcremento

Por otra par'te? la del comerc;Lo regional afect9 a_ fas ventas, ,,-, .',' , '.,

externas de otros productos no tradiciopales como el llego a

adquirir en el pns¡;ldo.

El resto de .las exportaciones no tradicionales, que resultó muy. favo-

rables fue reflejo de las exportaciones de fruta

en conserva y de otros productos agrícolas o sus derivados.

Con el propas! to de e$ timula'r ¡as exportaciones 110 tradicionales adoptó

el gobierno en el último trimestre del año medidas como, pOl: una

aprobación de un reglamento de la LeY de Fomento alas Exportaciones promul-

gada al el a-ilo anterior y, por otra, la emisión del Decreto No. 37

sobre el de Impor'tación Temporal, que libera ,.de, todos, los .impuestos

]j A pesar de los problemas de rentabilidad con que tropezo la actividad y
que podrán tener efectos en las exportaciones futuras.

/0 recargos



32 ..

o recargos a las importaciones de materias :primas ? bienes de capital y' 'cual-
quier otro bien qUé se utilice para elaborar artículos' destinados á' ser
exportados a países de ,fuera de la región cent:i:!omnerícana. 'Tanibienexonéra.
del pago del in\puestosobre la renta a las utilidades generadas en las expor-
taciones acogidas; ,importación 'temporal.

,
:ti) "'Las :Lrn.porta'ciones.' Elvalot' de las compras externas de bienes se

elevó llt'tdirí6c6Íisecuentiade:C :tnd:efuento de bienes (23:rO? 'de
los bienes"de'2dilsumo-uo duradetos '(l7%)? y de lubricantes

.:':',' .

Entre 'de bieiles de' dipitiÚ' predominaron' compras
de equipo pilia'elp't6Yécto

':: Pérnii1:lerotl': este maydr dinaniÍSmÓ' de 'las la evolución posi-
tiva de las exportaciones y los flujos de financiamiento apoyados
además po't las medidas adop'tadas por ei Banco Céntra1 de ilonduras que' agili-
zarohlos c'únttoles' de las impor'taciÓJies y permitiérOn que se
con autof'inanb1.<iiniefito; es decir? sin requeri't' divisas del

nadón<il. .·,1•. ,'. .!" " ' l'

La ilidiscrimitlacion 'con ésta illtima me.dida' .
sinemhargb 9 unreputJ.tede que se verúicaro:<sin' n:I.ngGn
crüetiodé( selectividad. Ello e%plica el' ;Íl'icreme.nto sustancial de las com":
pras de':bienes de consumo no duraderos que por 10 general ihc1uYEm una elevada
proporción de ;productos

Pese a tod0 9 el nivel de las importaciones fob (844 miliones 'de dólares)
fue. menor al alcanzado en 19üO?antes de los años dramaticos de la
crisis que se expreso en proble.mas de liqüidé¿ internacional y a una
contracción sucesiva' de las cOlnpras' eJ{térnas ..

Debe sin emiJarg6 9 qué cómo el coeficiente de importa-
ciones (27%)'" fue' riieriOr que en 1900 esposiblé no se los
recltierimientosde materias primas y bienes de c'ápita1 para' diversos sectores
de la economía. Este hachase réfleja parcialmente e.n Vl1a
tadapor las solicitudes de divisás no a tertd idas para
externas por parte del sector privado.

¡Cuadro 11
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Cuadl"o1'1

HOf{¡URAS1 DE DIENES.C IF

......._--_........--.._......_,-
13.0.'11.3'"--- .........

. ..Q.1 33;;0 8.7 _12.8'
.........

"6,•.2 ..9.21.2
3.8 '''35.0 18.2 17.5'·'

" tOO.O¡'100.0 . JOO.O
22.6': 23.3:'21.8,
7;8' ff.2'
'14.8 15.1 16.1

712 '004 '895'
....... ........

,.1§g·m,· ,1J.§
55
104 123

11tH ones de d61 ares
'1'90'2 '1983 19S{ a7:-..

Ouraderos, ','. ,
No duraderos

________ ....U._. ,_,_t l'J_,__......_'.• " _

',:.' , ,"" b/
Tasas .da crecimiento-
'l§'§1-.r982 1983"1'984 :.7

Bienes de consumo
.... • §' • - ....

Total-

Btene,s de tagUa! , .., ',115 125. 154--- - -- -Para laagricu1tura . 9 10 10 ••

Para la industria 83. $6 •••
Para al transporte 23 19 ...

". 1',
"

52.0 50.8 61.0 :'2.5 ''''13...9 8.4-... ......
1.8' 16 ..4 ; 21.1 7 'h2. "2.3 13.6,"
'lh,1 !t.6: ' 20.2 "14.9" 13"7

lr1.6 2ft.? 39.9 "'27..1 22.9 5,,6

., 5,,1, ;"U..,7 "'36.3 ' 88.4
.•. 1,,;

25.1 25.1: 17.2 :';'46.7 23..1......... ........... ......... -- -. . ,: "
3.6 2..2 ...·0 ,-,50.4 18.8 •••
15.5 17.5 ilOe- • :-}+·'.2 16.0 0'8,'

6..0 6.0 ••• ''''32.4 .. -1e,.O •••

.'
357

47

26

, J,',.

intermedios, ' .á!
CombuSiÚbles y lubrtcanies170 166; ., 189
Matertahsp3rala' '
agrh:ultw'a

Mat'erlllles paralá'
lndtfsl"i'a " '"

Natertala$para la

Eit2! Z .., J1.2. 0.2 ...
• 11 z¡ W4i11r,Q;¡ - ¡¡, IIJ .. , - - "1lI ............ - - - .....

Fuel!!!:CEPAl. sobre, la base de cifras del Banco Central y de 'la8ecretarfá::T6cIfH:a'deCONSUPLANE. 'ar Cifras pral : ;", . . '. " '. , " .,'!/ Corrosporiuena las elfras reales ynoa las redondeadas. ..

. .'
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iii) El comercio regional. Por 10 que respecta al comercio con
la información disponible de los ocho primeros meses del año

refleja una disminución de las exportaciones (-1[1.%) y un aumento de las
compras del país al resto de la con un déficit comercial incrementado
(b,·6%h 'situación que pª¡:,€\peser el resultado, en parte, de la perdida de capa-
cidad competitivage los productos hoIldureños qm. respecto a los de los países

,En efecto, medidas de tipo 'cambiado y no arancelario adoptadas por
ellos en defensa de sus balanzas depagos 9 los productos hondu-
reños en el mercado común, antes que los moderados aumentos de costos de la
producción exportable.

Por otra parte, el fenómeno anotado tambien reflejaría el efecto de la
suspetlsióndel comercio con Guatemala desde el vencimiento del tratado bila-
teral, eh abril de 1984. Al aproximarse esa fecha se habían iniciado nego-
ciaciones para establecer otro convenio, que se prolongaron hasta finales
del mes de se firmó entonces un nuevo acuerdo bilateral peJo
rápidamente fue denunciac10 porque las medidas adoptadas por
Guatemala afectaron a las transacciones con Honduras al desviar las liqui-
daciones del comercio al mercado paralelo. Por eso durante la mayor parte
del año las transacciones comerciales con Guatemala, país con el que se
realiza el mayor'vo1umen del comercio regional, tuvieron que salvar grandes
obs tacu10s. '

No y a pesar de las dificultades por las que atraviesa el
comercio centroaméricano, durante el afí.o se procuró apoyar la integración
económica centroamericana, a cuyo respecto se efectuaron debates en el país.

Por 'último, en novienbre se firmó un convenio comercial de alcance
parcial con de ciertas espectativas que fue aprovechado para
lizar exportaciones de carne a ese mercado hacia finales de año.

iv) Los términos del intercambio. La relación de precios del
cambio de bienes mostró una leve mejoría al incrementarse un 1.1%, situación
en la que jU30 un papel importante el incremento del precio del café. A
pesar de e110 9 la relación de los precios del intercambio de bienes mantuvo
un fuerte deterioro (13%) con respecto al año base de 1970. (Vease el
cuadro 12.)

/Cuadro 12
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1.2, .

HONDURAS:,,; 'PRINC IPAlES' IND ICAOORES DEL'COMfRC 10 EXTER IOR

1979 1900

Tasas do crecimientó
, ..

1981
. r;

taci anes ,de b1 on0&, .'. '. . '. :,. ., ',. ..

VaJor, ,

I Vol UlAeo. , .. ",; :-. ¡¡

Valor unHarto

..',

",'l.S , -13.7, 2.6'.'

('" 0.2 : -10.0 4.8; 5.0
'.

"2,.4. i '20.4. -0.0 ,....lt.Ox: 5.0

19.7 21.8 ·...5.8 '·2402
·10.9

:--},l;.

11.8 3.1 ;'¡25.0·

7.0 18.1 5..8 '" '1'.0

Importaciones' us blenes
Valor
Nolumon:
,ValorunHarlo '

'. del de bienes' ...áAJ':· 1.8
• . '¡

11.8
¡

.

'10:9
6.7
3.9.

o"

114.9 16B.3

Jndlco2(19;ll '". . ....

Relac16n de precios del intercambio de bienes 102.9 104.8
Poder da coq>t'a do las exportaclonesda
bienes b/ .

Podor de de JaseXportac'onesde
bienos y servidos!! . .

o,

.91.2 86.6 85.7 86.6

121.6 126.1 133.9

148..+ 127.1 "l32..4 139.9.. ,

Fuente: GEPAl;SobreTá-base ,de cITraS'7iCia1es. ' ".. .. ...... ,
artTfras prelim'nares.· . . ..
b/ .Qu.tntum de las sXptfl'taciones. debienaso'deb'enes y servtcf,!}$ 'segdn el' caso,
... por el raspocHvo de la relac16n de preclos del

"/POr .su parte t .
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Por su parte, el. de COlllpra de las exportaciones de bienes mejoró
COlno consecuencia principalnente del incremento de 5% en el quantum exportado,
habida cuenta del escp'so mejoramiento de larelacion. de precios del inter-'
canbio de bienes.

b) El comercio, de ,loo yel pago a factores

El déficit en los servicios reales se increnentó (13%) a causa del
lento crecimiento del valor de las sobre todo en los rubros de trans-'
porte y seguros,y de viajes. Lasiraportaciones de servicios reales tendieron
a'aumentar en ¿ánbio a unmáyor ritmo vinculadas sobre todo con la evolución
dé la ac tividad 'econ.onica. (Véase el cuadro 13,)

El paco de rae tares aunento fuertemente y continuo siendo la principal
razón del deseqMilibrio ¿el balance en cuenta corriente.

Tras, la disnimlCion de las retribuciones a la inversión extranjera del
año anterior, crecieron las,r.1Ísmas notablemente (53%), como aumentaron los
intereses pagados, condicionados por los compronisos que tuvo que el
cobierno por la aválada incluida en el proceso de renegociación
de la misma que se viene efectuando desde 1982.

e) El saldo de la cuenta corriente y

A pesar del experiuentado por el de las
de bienes y servicios, las Elayores y sobre todo el pago a
factores del e:cterior dieron IJar resultado una elevacion importante del
déficit en cuenta (de 259 millones de dolares en 1903 a 311 millo-
nes en 19<3t¡.). El fina,j.ciaJlirmtd elel se réalízo en esrmcia mediante
la entrada de sobre todo de largo plazo, y de ambas
de carácter oficial, flujos no alcanzaron sin enbar80 a cubrir el

y por ese ,Jotivo tuvo lu[;ar una nueve. pero Elas lisera disminución
de las reservas interaacionales, acwnulándose en el ?eríodo 1980-1984
das por un valor de 2M, nillol1es de dólaí:es.

Las transferend.as unilaterales o:ciciales aumentaron considerahlemente
gracias a las donaciones recibidas del éobierno de los Estados Unidos dentro
del Programa de Económica de la Cuenca del Caribe.

/Cuadro 13
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Cuadro 13

HONOUHAS: BALANCE DE

(Mm ones dod61al'os)

., q

197B '1979 1980 1981
"'. '

.: f

1982
._ ,.,0',"

J 11

1983

213 155 159 239
23 77 53
77 125 104 291

"41 ' ..38 "43
_5 -2 ' -l, ..2

..170 "Z05 "3,31 "321 "249
':00 :'92 "185

.........
"'177 ...56

';<687 838 9'42 884 767
626 ·7Sr 850 784 677
61 81 91 100 90
22 30 40 '39 37
17 2,1 25, ,31 25 '
777 .S30 1 127 1 061 823
655 ' 783 954- 899 681
122 147 173 162 142
64 79 90 90 69
23 29 31 27 ,',.' 23

...85, :"120 ' "153
"'.7 "68 ..78 ..44 ..45

.f •• 18 20 24 18 15
"''72 "'100 -,127 ·1'12.

Balance de la cuenta corrienteSiláóc";"c6'mer:Claf'" b ..... u_ ..

Exp.ori:acionesde bienes yserviclo$
Bienes b/
Servidos reales"' '
" Tran$j)orte y seguros

Viales
de'bienes y servicios

Bienes .!:!2 bl
Servicios
Transporte y seguros
Viajes

Servicios de factores
UtlHdades '
Intereses recIbidos
Intereses paga,dos
Otros'" ,

Transferendas unilaterales prhadas
Balance de la cuenta da' capital

oficiales
Capital de largo plazo
Inversi 6n dirada
Inversi6n de car'tara
Otro capltal dé largo plazo
Sedor oficial el

recuibi dos '
Amortizaciones /

Bancos comerclalesE
recibid!'

Amortlzaclonos /
Otros
Pr6stamos
Ámortip

CapHal de
Seetor/
Bs.!}' .

'1"

'"
5 7 8

180 225 253
13 14 14
176 180 266
13 28 6
"1 ..
163 152 260
50· 56 54
73 79 94

"20 "'19 ..31
L , 2,

..
9 gr

21+9 20',
19 21
209 168
,,4 14

,,259 .. 311
..120 '''139
797 875
695 766
102 109
44 '.lt5
23 24
917 '1 014
761 841,
156 1,70,
7871.
2' 22

·149 ·184
"30 "'46
'12 12

".150"..
10' 12

211 301
35 68
180 246
21,' 7
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El capital de largo plazo oficial se orientó por su parte al financia-
miento de proyectos de inversión publica, principalmente a la construcción
y compra de equipo para el pro;yectohidroe1ectrico "El Cajón" ,a la ampliación
de infraestructura y compra de equipo para el asserradero Bonito Oriental de
la Corporación Forestal e Indus tr;i.al de Olancho .. a la del sis tema
de telecomunicaciones, a la expansión de programas de crédito al

de',lasfacilidades de efPortación y a ampliar la red de carrete-
ras del país. entre las entradas de capital oficial de
largo plazo,'56.8 millones de dólares de deuda privada avalada por el Estado
que en el proceso de renegociación ha pasado a ser deuda pública directa.

Por otra parte, se y se utilizaron durante el año diversas
líneas de credito para financiar importaciones y promover la reactivación
industrial, así como creditos compensatorios por un monto de 29.8 millones
de dólares.

Debé suh'rayarse el 'importanterol que ha seguido desempeñando el
financiamiento externo cubrir el fuerte deficitde1 balance en cuenta
corrient'é, y se ha constituido en 'una solución temporal de problemai? estruc-
turalesque podrían significar en el futuro mayores cargas para el ya. de
por sí elevado serv;i.cio de la deuda externa.

d) El endeudamiento externo

El saldo de la deuda externa total se situó en 2 260 millones de dola-
res a finales de de los cuales un 94% correspondía a prestamos de
mediano y largo (Véase el cuadro 14.)

En el gobierno continuo renegociando el pago de su deuda y pudo
llegar el 5 de diciembre a un acuerdo, en con el Comite'Coordina-
dor de Bancos Acreedores. La cantidad que se convino refinanciar fu'eron
217 millones de con un período de gracia de tres años y un plazo
de amortización del1 años. La tasa de interés acordada para los pagos
hasta junio de 1986 fue de uno siete octavos sobre la tasa interbancaria
de y para el período posterior a esa fecha de uno un medio por
ciento sobre la tasa Libor.

La negociación anterior, así como la mayor t,ltilización de recursos
destinados a proyectos de inversión publica, el saldo de la
deuda pública externa que llego a 2 053 millones de dólares.

/Cuadro 14
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14

flONDURAS: INO ICADORES OEL ENDfUOAM lENTO EXTERNO
:!

"___,¡...............--...................-'WO:""'. .......__.......... .................h1tc'1....l\.........

1979-_...
Mm on&S".u _llI<IllIIAl' ..

Deuda oxterna pdbl,ca
Saldos '". -
Mediano ,!

Corto plazo
s'oill '

1

Deuda externa total
Sá'idoS'éT...
. Mediano y largo plazo
Corto plazo, b/

Desembolsos-
Servido bl
Servicio dI

- elAmort izac1enes-
lntarases al
Intereses tI

864 1,10.7 "1,288 ' ,,1516,:,.1 791):" 2 053
692:,' 872 :1;055 1.,328, ," !.: ••,1. •••!., •

172 235 188. 1,••
.. .. r '. 'J-

193
' ,

201 241 259 341••

"' "
:

" " ' '. L-'.'

1 180 1 510 1 '708 ' 2011 2 260
1 008 1 275 1 475 1 654 1 91'S' " 2 142
172 235 233 18B 10a tl8
300 381 333 284 432 475
189 190 2/f3 ' 262 ••• •••
209 2'14 261 277 371 382

137 114 133 105 112 174-
52 76 110 157 ••• •••
72 100 128 172 131 150

. t__

Deuda externa global/producto interno bruto 48.0 51.2 56.0 59.1 60.8
Servicio de la deuda externa
exportaciones de bienes y servicios 22.6 20.2 27.5 34.2 46.6 43.7
Servicio de la deuda externa global/desembolsos 63.0 49.9 73.0 92.3 85.9 aO.4
'Servicio de la deuda eX'terna global/producto'
interné bruto 8.6 7.6 9.2 9.4- 12.6 12.0

F'üGñle: ia ééntraCde Hondüras:-'m 7.,'''''' ..
'aTCrfras pral iminares; b/ De filedh\f1o y largo plazo para el perfoda 1979-1982; el Incluye deuda
- p6bllca total-y pr'vada de med'aho y largo plazo para el perfoda 1979:1982; dI Excluye

las amortizadtono$ de la deuda privada de corio plazo; el De mediano y largo plazo;-
fl Intereses pagados totales; jI Estimado sobre la base del saldo y los desembolsos de la
4euda extorna global de mediano y largo plazo, y h/ Est'mado sobre la base de servicios que
'ncluyen 10$ in'tereses pagados totales y'la amort1zad61l total de medlano y lal'go plazo.

IEl creciente
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El creciente proceso de endeudamiento en que ha incurrido el país, ha
sido la causa de que el coeficiente del servicio de la deuda externa global
con respecto a las depienesy servicios se iner.emente hasta
alcanzar un 43.7%. En igual;forma, durante los últimos tres años un promedio

, -. - _. .
del 86% de los desembolsos se ha revertido nuevamente al exterior por con-
cepto del servicio de la deuda.

Debe en fin, que en abril se llegó a un acuerdo con los
bancos extranjeros acr'eédotes de una de la financieras horidúreñás --que' se
había declarado insolvente-- solucionándose uno de los problemas que dio
lugar a lá resttieciondel crédito de la banca privada internacional al país.

/4. Los precios
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4. Los precíos y las remuneraciones

a) Los predos,
Tras un crecímiento promedió dellh6%,ehe.l índice de precios al

consumidor durante los últimos cinco aros, su tasa bajó en ,1984 al 4.5%9
comportmnierito en el que influy5 esp,ecíalmente la fuerte dismihuc{5ri del
índice de cuya variacióri anual creció apenas 0.4%
y prElpent;ó p0f'primera vez en muchos tasas el ultiITlo
seme'8,t,re del, ai'.o .Un abas tecini,ep1;o normal de eranos básicos, así, como

preciasen la, produccJqn avícola y de huevos, con-
¡ . - " '.

trihuye+,pn a esta evolución de los, ,precios al consumidor.
(VéaD.seJ.os cuadros 15' y 16.)

l1erecendes . además, . cpmo i:ªctores Jl1\lOrtiguaron las
presiones inf1acionarias 9 la menor tasa ,de,inflacipn internacional, la

" ,. . -. ; D J. - ,.,:' -:;: \'

estahi:J.. iciad ,del leUlpira 9 labi:l.ia eriJas tasas de interés": r '-.', ':. '. . ... - ,¡. j,' \-; '--;':L ;"L.'·:":': ",; ,

para ,aftunos destinOS decredito y, fina.:J,t",ente, el hecho de que el
"de demanda ",:,-:q,eficit fisca1-- se desahogase por la vía de las

inlportélciones.
8.in embareo9 si se tiene presente una canasta de bienes más

representativa de los grupos de ingreso medio y t.asa infla-
d.orll1ria serí.a bastar¡:te mayor a la reg;i.strada, puesto que se,
cantándo mejor el efecto .de los ma,yores precios ppr:La,.coI\1pra, de
bienes importados con divisas pLtenidas fuera del sistema bancario
nacional Y9 consecuentemente, a un mayor: costo tipo de cambio
oficial.

Durante el año, y como de las negociaciones entre el
gobi7rno y los grupqs laborales que se comentan mas adelante 9 se
acordó a1'1pliar la lista de productos al control de precios.
En algunos (P9r ejemplo los la política de control de
predos pudo haber" detenido que de otra forma se

manifestado en una mayor variaciór. media anual del
de precios al consumidor.

¡Cuadro 15
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Cuadro '15
HONOUAAS: EVOl.UC ION DE INTERNOS

180.,Q
157.8

I "'

1983

172.5
- '-1"¡'-'

1982198119801979
ti ,.

AgropelSuarlos
JIInvfacturados
Hateio1ales 'da';onstrucc,g,¡i:i

'.:.. :' '

(,. .c

1984i, '. __n-._.. ..;".;"..,, ........._. ;:"_:",!...,;: .......·1__

•!, .' ' Jn4Jces {p r:Ollle d,'o :afto) ,
Ind'ce de prec,osl\lconsUlIldor··:" :: '" . '.,y:.'; ,,' ,,1

(base 1978. • 100 ..0). 112.1'" '132.4 . 1Mt.? 158.4
.. : - ¡_o, ,o,,!, ,'.':,. f:.' ". . '"..';.' :1" ,

'. . ¡ 130.4 139.9 1lt9.3
1":. ,l. ,', 1f.;.\'· _:>,.).

Ind'ge ,Illª,yor" . . I
(base 1978 .; 100.0)' . ,3 " .. 109.1h . .164'.1! \. '
Pro'du¿tos:hnportadk:) .,. "108.0"; "134.:8'156':0 113.:(
Productós '. ')", ,:,tio'g ·130.fi:, '1:i7 "1'47.3 ;, .

. 107'.6' 126:6" "'144.0
112.5 1331&5 157.0"16S.1·'169.1!1: ", .'

;1-09.8°.126.8' '1:.42.1.1'40.8 .

""'6:1' .'
-'11'.4' " '

,:, """'l:,'

.. ·"';;' '11.5' ....
AHmentN' ;',:'0-<' "d;'';/;. ,1 .ié:(l, :'sii" 703"'"

... 9:4,)' :)12..1'
Productos importados: . ••• '. 8.9 1'6.1'" 17.9'
Productos ,: "" :' :.:. ...; ';>12.8' '.'

. ,:"':' '.. ,: ... '13:5' 2.4
MGíiufactú'r'ados" .....' I 12.. ' "6Jl.
Naterl'a1esde ••• ':'.1'6.1 8.&

Agropecuarios.
Manufacturados
Matefllal es .' ,)

10.5: .' 18.2
.. ,

7.6 7
,',:. 18.7'

15.5 .

,'.r¡ _: ;".

Varlac16n media anual
W"IlOtl d ..... l"O(:I/:U..: . 18.1'

11.4 "11.1'
'9.7 ':14:5'

-, ;

Indice os' al'
AHIllElfltos

." . .. '·.'f '. r .

Indtce da précios
:J; ; .. :, ¡': '-'

Productos'mportados
,'r. l !

Productos nacionales.r ;".'<;- "',") ."',

"

8.0
. i-,

"6.9' .

., ' ... . <

'9.4 9.4 4.8
7.3 6.7 5;3 '0;4
8.6 1'0'..1 7:8 ':.' 'dI1.a.:

15:1
.. " ;'d!

11.1 3.0=". dI
5.1 7.4 '6.1

-1

7.5 .' ;d('3,'1 2,6
6.4 ' 'tU.ti: ',6.2,' ,.:' . ,,2,\\12-

';565 .. ,;1 ..fi/' ,
Fuenfe: CEPAL, s'obre ta'base Je c1fras del Banco r;ñtrai" Je Hondu'"'ras.
8nromedlo de los tres primeros triMestres; bl Se ref'ere a la deFtnHflIotrtmes-
- ira del ano' con respecto al del aUtillo trimestre del afto anterior; el Tercer trimestre

da 1984- respecto al tercer trhlilsire de 1983, y dI Promed'o de lOlttl'oS primeros tr'mes-
ires de 1934, respecto del del misiO perfodo de 1983.

¡Cuadro 16
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CuadrQ ttl
HONDURAS: OE tOS PRECIOS AL

"

: -1

-----__.-..,_-.' .......----""'- ....-,--.....·'.·....

19&8 . '1982' '198" , '(9$4

·L.-

Enero' .. . t33.9 . '52.0 . :'.64..0 .''¡fU} 9.8 ./ 9.4'
febrero 14-1.1 1.54.a 167.0 180.2 .; 9.8 .·9.7

. .42.2 "15;.] 167.7 " 9.9 ' ....
Abri I 142.8 156.5 169.0 119,,4 .. 6.tl 9.6
Mayo 144.' 1)1.. 0 f79.8 . : :'9.J e.s"
Junio 144.9 157.9 172.1, . I?Q.9, .9.1 ·9.0
Julio 1 . 159.1 '14-,ó 181.6 .' 9.0 9.9Agosto .14-6.6, '150.0 . . ,181.• 1 .,9.7 9.tSeptiembre' :. 146",5 160.4- ' 117.9 '. un., 9.8 9•.5Octubre 146.6 161.3 Ina7 18tM; 8.8 IOltO
t/ovleUlbre 148.7 162•.3 177.2 182• .3 9.6 " 9.1
Dlclémbte ,)49.J, .',,163,.1 177.. ,1·. ,.·..182.8 "," 9",2· '9.4

Enoro· 1,6108 . 1/1.4.3 159.2 . "5SfiO' 10'.9; 5$5
febr&¡'o ';17,,0 146.5 . 1.53..2 :159.1 9.8l,:' , ,,8.8 ." 147., ' 1,'t..4' 9GB 6.,
Abril 139., 14a.9 1.55.0' 157..7 7.7 6.7

141.5 149.2 155.. 1 157.6 8.0 ; ..4
Junio 142,¡¡2 149.4 157.1 158.2 7.4 ,5.'JulIo 140.2 I;Oa8 1561&; 4.; ,7.6
Agosto 140.6 1;0.4 161.0 15 ...6 6..5· ;.7.0
Septlemllf'lJ 139.0 '50¡¡7 '63G! 1;6.6 7'l10 80-4
Octubre . 1'00 1 160..5. 15.7.6 ·j<;lo . s.. I
Noviembre ,351.) 158.8 158.. 4 '.9 6..,
D!ciOlllbre ,"142.,1 152.5 .,56.2 isa.9 . ;.2 ... 7.'

8.11-
7.9
7.0
6.0.s.o
9.•0
9.0
9.6
10.9

.10.2·
9.2
81>6

O',··,

, ;.,

¡Cuando se



Cuando se a.naliza la evoluci6n del índice de precios al por mayor,
se percibe en primer lutar un crecimiento menor que el del índice a
nivel del consumidor, de lo cual podría deducirse en vista de
los salarios y niveles .de productividad 'constantes en el comercio al
por r.lenar, las presiones al alza de los precios a dicho nivel serían
sobre todo reflejo de las mayores utilidades. En seeundo se
advierte que los niveles de precios al .por mayor más elevados corres-
ponden a los productos importados (3 %j y a las manufacturas
En los materiales de construcci{5u se man:i,festo una tasa de variación
media anual muy por debajo del promedio de los úÜimosci1.1.co años,
que pudo haberse traducido en unestírr..ulo para el desarrollo de esta
actividad.

La contracci6n en los precios mayoristas agropecuarios, aunque
favoreci6 por una parte al consumidor, sobre todo al urbano, se tradujo
en t:'.enores ingl:'esos paraaruplios sectores. del carüpesinado, y en el caso
específico de lbs granos básicos desestimuló la producción futura de
los miSIl).Os.

b) Las reuuneraciones
LOs salarios h¡ínimos oficiales no Se desde junio de

1981 a pesar de que los precios al subieron un '37%, 10 cual
refleja evidentemente un fuerte deterioro de las remuneraciones reales.
(Véase el cuadro 17.)

En el transcurso de 1934 se reportaron diversos movimientos labo-
rales y nesod.ací.ones de contratos de trabajo con incrementos salaria-
les due, sin llegar a compensar la pérdida acumulada de capacidad

contribuyeron a evitar un deterioro mayor del inereso
real, sobre todo en los sectores laborales organizados. Cabe mencionar
al respecto las negociaciones efectuadas por los sindicatos de insti-
tuciones del sector público (Empresa Nacional de Energía Eléctrica,
Instituto Hondureño de Seguridad Social y Corporación Hondureña de
Desarrollo Forestal). En 10 que respecta al sector privado, se realiza-
ron negociaciones de contratos colectivos en empresas de la actividad
ruinera y bananera.

/Cuadro 17
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Cuadro D7
EYOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

Ha, 1)8 142 '1'0
89

"
94 .. 99 8;

92 '99, " 99 98U; I()I 9S' 90
; 91' 134

2:56
¡6.8
.líl
179
169

256
168
181
179
969

.; .

'.. ':

228
t55
'65
160 '
1.5,

179'
" ,');
"'140
, 147-
I;Ó

Nominales
Agricultura '1uanMorfa
Industria manufacturera y minerfa
Ar-"tesan fa
Construeel6n
Camareto ysoritic los

Reales .,'

Agf'lcultura r o',"
Industria manufacturera y
AI"i'&sIl111a
eoflstrucc HIn

y servicios

G!-[íl1DJ.ai.O.i',!}lJiLa I¡a!!
N0ll11nalu8

f.lgrlculturayganaderfa
Industria manufacturera '1 mlner!a
lIrtl$sanfa· " : '
Construcc Hin
C01l1srciQ 'J servicios

RiIlales
ygalladerfa

IndU$trJa'manufacturerayminorfa
ÁlI'tlJfial'l1a, o ,.,

'
Comercio y serv!clo$'

19<91' 020.2
8..2 1,5,,1
10..8
H)¡¡' 14.,6
a.,5 1106

0$( 17,,1
.of:l.:;l ,.1
--6412 "{q¡9
..6",7 "h.5
"'7..9 '1.7

, ..
..

, !
-, _.u.._._n.. ...

!/ loa salarios m1nimos corrosponden al promedio cada año en Central y San Pedro
Sulae A partir oe 1974» !a actuaRI%acl8n do los salarlos mfnlmos 1uo decretada en diciembre
de 1978, mayo do 1980 y junio de 1988.

lEn el gobierno
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En el gobierno central 9 a través de negociaciones que se prolon-
garon más de un los maestros de educación primaria obtuvieron
aumentos salariales generales de 6. arroximadamente. TaHbién obtuvo
mejoras de sus remuneraciones algún personal de los servicios de salud,
y de enfermeras.

No trató, sin embargo 9 de . ... generalizada. Porse una
ejemplo, en las actividades de agroexportación, los problemas que se
presentaron en las actividades de producción y de exportación de piña
condujeron a un despido de trabajadores que fue seguido de una

con salarios ,más reducidos.
Tamb,ién en alf:unas dependencias del e;obierno restricciones de

tipo presupuestario causaron despidos laborales al final del año.
Como efecto de la discusión que precedió a la aprobación de la

Ley para el Ajuste Financiero del Sector Público ya mencionada 9 se
presentó una serie de demandas del sector laboral y empresarial del
país tendientes a evitar alzas de precios, deducciones a las remunera-
ciones de los empleados públicos (a través de la compra obligatoria de
bonos) y, en general, a eliminar o reducir disposiciones de la Ley
que se traducían en una disminución del ingreso real de los asalaria-
dos y empleados públicos. Como resultado, se locraron mantener algunas
exenciones, se eliminé la obligación de adquirir los bonos y se
amplió la lista de precios sujetos a control, cono se ha dicho.

Por último, se ha venido manifestando en los últimos años una
tendencia al uso mas amplio de la contratación laboral temporal en
perjuicio de la contratación permanente, con el consiguiente efecto
desfavorable en el nivel de remuneraciones y prestaciones.

/5. La política
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J. La política fiscal y monetaria

a) La política fiscal
El área fiscal ha sido los años uno de los más

críticos de la economía hondurer.a. Los.inr,resós corrientes durante el
pedodo 1981-1983 virtualmente se. estancaron (crecimiento promeqJb.

. j'

de un 1%») mienl;.ras crecían aceleradamente los gastos (10%),
con 10 cual se mantuvo una posición nep:adva persistente en el ahorró

una tendencia creciente en dI deficit fiscal. A pesar del
importante crecimiento experimentado potilos ingresos corrientes en
1981l' , la situación siguió siendo crítica. Al expandirse
el llegó a representar casi el 15% del producto
interno bruto • (Véase el cuadro H3.).

Ese acentuado desequilibrio de laS finanzas del gobierno central
condujo a que) en el tries de r;rayo, el Congreso Nacional aprobase la
Ley para: el Ajuste Financiero del Sector (decreto
que incluía entre sus principales medidas las siguientes:

- Un incremento de los in[';resos fiscales mediante modificaciones
del impuesto sobre las ventas, cuya tasa se hizo pasar del 6% al 10%
para las bebidas alcohólicas y productos elaborados derivados del

- Subida de los impuestos y tarifas sobre actividades específicas
(espectáculos públicos, tráfico de

- Increruentos en el valor del papel sellado y del
Introducción de una tasa del 5% por concepto de servicios

aduanales; y
- Reformas en el presupuesto de ingresos y gastos del gobierno

central, ampliando principalmente las asignaciones para el financiamiento
del proceso los salarios de los maestros, los gastos de
defensa y seguridad pública y el servicio de la deuda. Asimismo, se
decretó una disminución de 25 millones de 1empiras en el
de gastos del gobierno afectando con ello el funcionamiento de
varias de sus dependencias y la realización de proyectos enapoyo
de la producción. La Ley estableció también diversas medidas tend.ientes
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Cuadro 18;

tlOOnUflASilNGRESOS y GMTOS OEL GOillíiRNO CENTRAL

____ .....'" -..¡....... ..... .... . ---__.p"\F"----,_,..... _
__._a__.-. w __....· ._'"".. _

:

70.6?48 42" 4a5 .,57 6$4 -26.2
2'16 409 4.ea 271 42<). .47.9' 19.' -44.4
...26 ,..14 "'3 '.:: . ;. f ••• .'¡<je• ...... •••
276, ... 401 262 58? leO, 4]/)7 ..29.lJ 108.7

, '1

lltS
: 23.6
. 2207

.... ':'";:: -6.2 ;,'
2.60 I . 7 11.4", .'8.'
:28:,,6,';, 5.4,
.19.9 7, •t5.§'

':... ,.&L..,
".. ()..,. .,.. Ollllj 1Il.'

•.• :{;,-; r

'''(4J "3.0
...21.2' 10.1

0.2 .

!'"l2e1' ,

7.2

...3.Q

la.2, ,!"'13.0. . \2.9,' 2,¡2
...25.4 : 17.4 , ,a2.9 3.4
lt& " :.9.t..4·:, .2d
1&.;)" -4-0 .. 5.4

.-15.'
. IB.S
f:¡.' :

., .9.4§.

879
242'
631

'±1!l
711'
197
514

., 279 ,«
67 69

'1 044 ,

.' .418 '?' 1

253 297
"'116 143
131·I(U,

:2:"/2
5$
;w,

.. 498

. 3,65,
81
121

.. -.ggg,', ,
..ztq . '§jQ'

178' . l'67 i '365
144' 1"10 . 890
2; '314'
159 ,1'9, 141
407 2,0 49;

U4 .

]12

,,..4ft'.

.':':Jil.
_.' I '.: ¡, • " ': •.••

,¡141' 'IJJ).

695' :,715·
'IB6 " .. 206 '.569 . 509

468.

1,50
64
109

"j,2

m
:

. '114.
", :

..
: 92
226

..,

. l' • :' •

Otros .cap1 ..

lo corrhm.tu
Ingresos
Directos ,,'; , .
ItlcU r&c'tM':'

e
, ",

no tributarios". '

2!t !fS!.tUn-tu , !
Remunerac i aMS
ec,npratlfrb h)oM' )1 sÍ'! rv IeIó$ .
no pl1l9Sonalo$
Intereses' ,
T,'anaferénclas

4. i1s.1()..
Invef's¡6¡J. real
Amorth:adI6n;ll!) la.Óeuda
Externa
interna

6. !tU.IJ.tU<L ,&W!9dvln!W..ttO,.¡,J . 1,.. ,.:

7. .
financiamiento ·ln1,,.no
Banco éentrál,',
Otros

finanotamiento .

Ahorro capital -10.6 -35.2., ..
olflctt fiseal/gaatos totales . . 41.4 ;1$7 .49.6 49..9
Ingre80s trlbutarlos/'IS . .,.a 12.1· .'.8
Gastos totales/PUl ,., 2;1.9 '26",2 7
O$flclt flscallPI9 ge9 8'-0 14.13
flnanciamlel'lto1rrterno/dlfhllt ·47.' . 63.2 n.O
financiamiento uterno/chtflcit 52.7 ;>,,'0

.• *¡;rSanóo coñiriii de HQOdl.wás:-·e fr'as pre lim¡nares. . . ,
¡¡ Correspondon a las oifras reales y no a. las

'"

....

, lal saneamiento
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al saneamiento financiero de las instituciones descentralizadas, como
la reducción de' su un plan recuperación ¡;le la mora de su

'. '

cartera, de y la creación de una Comision de Evaluációny
Control." Financiera. Por otra parte, estableció mayores
transferencias' al gobierno del Patronato de la Infan-
cia y Hondureña de Desarrollo Forestal.

1';

éon posteriorida.d; y.en respuesta a planteamientos de los,secto-
res laborales i eL.lpresariales' ,país la Ley' fqe modificada en rarte

','¡'.\' • ... • ....

sobre todo para mantener el régimen de excepc1ón concedido en dife-
rentes leyes generales y especiales del

(- 1, " .; ... . -•. ".
'o, , '. • .,

Los ingresos corrientes del ofrecieron el año
un ;cr<:;cimi.ellto en .especial ios', ing,resos

al llegar la carga ,tributaria a representar el 14% del producto.
;;', -'

Entre los factores a ello puede señalarse la rela-
tiva experirilentada por la actividad económica ,y sobre todo en
el exterior de bienes y servicios en el caso
de las las adoptadas por el
por el pago de impuestos de correS'pondientes '

", :' ; ! . . >,.
pasados y por los loeros alcanzados en materia qe administración tri-

: ' , . ";'.'\' . ', .. ' " .<::-: ',.: ,",

butaria, sobre todo por 10 que sel:'efíere control aduanero y a
"\' - _.: .-;

tributación renta. Merecen' especial mención además, entre
esto$factores, los efectos favorables a dio lugar Ley de Ajuste
Financiero del Sector Público y se estiman" en un 29% del incremento de

1",

los ingresos corrientes.

"81 Por De'creto No. 136-8l i'de1 2lde' agosto de 1984 , se rilodificaron
parcialmente algunos ,:a:rtíC\.1:1o$ de la Ley de,' Ajuste Final.1ciero,de1
Sector esoeGialmente los relativos a 1a'Ley del Papel
Sellado y Timbres SEl reincorroraron'las del paga 'del
impuesto ,sobre ventas, para los y deri,vados.cle .
origen animal o vegetal comestibles, y se liberaron de la aplica-
ción de la tasa ,je1 5% porservic:í:os administrativosaduátla.les'lós
insumos para la la leche ,entera en polv;o
y los pesticidas y fertilizantes!

ILos gastos
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Los gastos corríentes se incrementaron a 'una tasa cercana al

7%, 1.a mitad de po;r la apli-

caci5ndé una política. de restricci6ndel la mayoría de las
Se produjeron

en ·los servicios de los

de los empleados de salud y mayores erogaciones por

concepto: de un aguinaldo que se los públicos

las Los mayores en

detensd pública se en la, de .y¡

servicios

Los intereses de la deuda mantuvieron su tendencia ascen-

dente, explicada este año especialmente por el pago 'de la deuda
,.c;.

ele (los lláulados financieros) con
-'o _ ¡ .. ", ¡ - -: •. _ - .. -.., '.: •. ',' . • •

tasas de 1uteres relativamente altas --13%, 12% y 11% de interes
anual el 4% y él 2% que bauos .

y de intereses de la deuda privada. y pciblica' de ids '.

por el central.· .Es.d·e setialar
a representar .14% "

del :", " ,." .; ".,"¡[

j liT' . de los lngre'so's', unido al crecimiento de' l'os

sed'erivo. un déficit menor:'de' la: "corriente

en a 1983, aunque de magnitud relevante. .:
El considerable incremento de "'de capitál se deb,ió

fundamentalmente a las y proporcio'nados a
.i\::,'

la Empresa Nacional de EnerGí.a Eléctrica para financiarlas 'últimas

eta.pas de la que
se carializó 'la mayorpropotéfon: 'de 'la, pública efectuada

el año .'PorÓt;ra,p;;ü:te ,:'s'(}pre de la deuda

intélmáde 'éórtoplázo;influyó LasimiS'mo de' loS gastos

.,;La 1nver's'ión su parte,
se éoncentró'p'dl1cip'álmente en lá red de . carreteras

en todo el país y en la construcci.5n de de acceso así: en

la ejecución de proyectos de abastecimiento de agua saneamiento

rural y la construcción de hospitales.
IEl notable
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El notable crecimiento de los 'gastos de capital se tradujo en un
déficit mucho mayor que el del año anterior y fue cubierto en alta pro-
porción por recursos ,externos (62% del total), a d,iferencia de los años
anteriores. Se comprende que el siendo uno de

"

los principales problemas financieros a que debe hacer frente la economía
hondureña.

cEtl 10 que respecta al sector público, a pesar de las medidas de
austeridad adoptadas, se manifestó un mayor crecill).i"ento del déficit,
llegando a representar un 18% del producto. (Véase, el cuadro 19.)jQ

b) La política monetaria

El coeficiente de liquidez de 'la economía hondureña tendió a
aumentar en 1984, al incrementarse el dinero y el cuasidinero por
encima de la tasa de del producto interno bruto aprecios
corrientes. Las tasas de crecimiento fueron 'sin embargo mucho menores
que las de 1983. El efectivo en pode:r del público y los depósitos a la
vista se elevaron 6% y 2%, respectivamente, y el 'cuasidinero creció
un 13%. Esta mayor liquidez no parece haber tenido efecto importante
sobre el nivel general de precios. (Véase el cuadro 20.)

Las disposiciones adoptadas por las autoridades monetarias ten-
dientes a limitar el fi.nanciamiento neto del gobierJ:l9
central y a las instituciones del sector público en general, manteniendo
un crecimiento menor que el experimentado en el a'ño ahterior 9 tuvieron
como efecto una disminución importante en el' crecimiento del crédito al
sector público (que pasó de un 34% en 1983 a un 17% en 1984), aunque fue
el elemento más dinámico de los factores internos de expansión y volvió
a rebasar el aumento del crédito al sector privado.

Debe señalarse también una tendencia al incremento de los depó-
sitos de ahorro y a plazo y de las compras de bonos. Aparentemente, una
de las principales fuentes de crecimiento del cuasidinero es la contra-
partida de la "presa" de divisas. Adicionalmente, aunque las tasas
nominales no se modificaron, el hecho de que se redujeran las presiones
inflacionarias determinó un aumento de las tasas reales que fue
aprovechado por el sector privado, invirtiendo financieramente en activi-
dades de alta rentabilidad, en los momentos en que la inversión real
se contraía por diversos factores económicos y extraeconómicos ya

/Cuadro 19
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19-

V GASTOS DEI. $EtTOR PUBLICO CONSOllOAOO
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,
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CUltllt'o20
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aludidos que causaron más incertidumbre y disminuyeron en algunos casos
la rentabilidad de la inversión.

El crédito al sector privado se expanciió oxientiÍndose
sobre todo al financiamiento del comercio (29%) de la

la .En este último caso se puso en marcha en
nayo el.Procrama de Reactivación Industrial para financiar empresas
del sector., Llama la atención al respecto" el elevado crecimiento
que 'volvió a experimentar el crédito al comercio --que tiene algún
ü:lpacto en las importaciones--sobre todo cuando la economía se halla
sujeta a una política de i:i'juste.

Al finalizar el año anterior se habían adoptado medidas de
política monetaria que apoyar las actividades productivas y
tuvieron sus efectos en el transcurso de 1904; se fijaron tasas de
interés de redescuento menores para los financiamientos dirigidos a la
producción de granos básicos, a,la producción general y la comercializa-
ción interna de la producción aGrícola, Y a las actividades de empre-
sas de preexportación y de exportación. Se'dispusieron nuevas
tasasde interés para las operaciones activas que se financiarán con
ese creditoy se estableció, para la producción de granos básicos, una
'tasa de menor en un punto que la delafío anterior. Encuanto'a
la produccion general y comercialización de productos agrícolas y
de se fijó eh 15%, dos puntos por debajo que la de 1983.

El directorio del Banco Central de Eonduras decidió en mayo incre-
mentar de 30% a 32% la tasa de encaje sobre los depósitos en cuentas de
cheques, de a plazo y otras con el propósito de
reducir la capacidad de expansión monetaria del sistema bancario y

absorber cierto de liquidez.
Por lo que oe refiere al control de la autoridad

monetaria adoptó medidas de agilización del otorgamiento de los permisos
de importación y decidió autorizar la de mercancías de
países fuera del área centroamericana y que no requirieran divisas del
sistema bancario nacional para su financiamiento (autofinanciámiento)p
como se dijo con anterioridad. A estas medidas puede atribuirse mayor
incremento de las importaciones del año, como también se ha señalado.
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('o ••.{,.. \- l.: Rasgosprincipalé's de
".'U . y. :!:

..
Resulta .,la evolución eC0t:Iómic;.J;, ..de Nicaragua,

. .',:' . . "., _. ".'...... .
, ¡ ,:- r. \ .. • .: .

arreglo a las pautas y metodologías que ..se ,utilizan para

el examen de la coyuntura. ',' Con el
, '.':' ,'. . :. --,':c:': ... · :", .', '.: 'j. '< •. , Ó \,.' ".- (.:'.:' ¡.-l.: . .' .,' '. . ,

anual y en',f:o'rma elpaíssEl'\iio.sumido en ,unaC'on-i""r .' _< f. 1. 'C" ',. ..':':"" '\ ;"i.>' . ' ; ',' .' '.',.: i ',' '.Ó".-' .'

frontacióIl ar.mada ha .repe.rcutid,oqe·Gisivamente... los obje-
t:' '.: L!;" ',: ':<:.'., ;,,_ ;.. < '. ;"':J'."" .' f,. ,.:,.".1 ..." " '.

Uvos de la poUt.ica. económica .. sobr.e la"qRlica",:.'
" ;' ,.• ,.!,." :', ·L</:·):.·.'¡ ,,,, "1":"''- ., '" .

ción de la misma y J,os, re.sultados obteni.d,os .5:"""<.\,. 'For
"1, ,>:.t r,: ...:. :·;·i... ¡ j-:';;' ;'::.: (: ,J":-.U:: ':,.., ¡ -- '; ,',. '.'. ¡",'.. ',' ,. '., . \:

examen de la cr:isis ecot;1ómica aC,tuaJ,. sus yays!1. . "",';i;.:';;·.' ;".:. ' :.,).: \<:. ",:;. ':,,'. l.' ',;,; .' "'''',' /, .. '.' ',- ..

as!' como: de los resulta.dos de los
:',."'': '-'.',í j!. __ ' . ,': .1" '. ,.,'0 '·1 ".' ,'.

de se p,l;le,de

teniendo. circYf¡!pf,':lrW:t.a.f· fU.'7y'::a.jep.a,srfilll queracer .
si, son .Jos

>.. >,' '. '.i' .,... ' '.' ,,' .,'" .'.'," •..' ......,... -- ,.. ,

micos o . ..
• ',,' ":-',.! ', •..';' '-. ". -', - •.•. .- ',''''.' . ',', . :.' ','

de la" " . dlll;1áse.traté;1: de. amp()13 ..qY,e: .
.r';( ',', ,:.• ;' ..... ,.',' .. ;, ... ,.; , .. '.,' .• >' ..• '.-,,<" .... : • , '.

inclllso,: .•adversps a .
se los' .;

de la. economía internacional que.han... -'. ." " ''.,.. . .. ' ." \'.. , .

: ¡ : delá ha

•. •. ..,
de la guerra':de as1:. .:4e ,. .
cuantiHcar"peto igualmente

"". >";,:,:",,¡'"C,.,,", .. :.j , .Ji' .',"".
,.Jas 'y'el .

';de ,Íos ,diversosagent:esécon.6mfc;qs.; As1mistitÓ
. , ;' ',....:';', ..., -.',: " :'" , ",':\.:' ,;.. ' .. :., ¡.", .'¡ : .•

.,a·l,
.. dé (úiráctér 'el'

:" ',pe'sq de
.' .... ,; ,H' ,>.J.; <:':"1 .'i" :' ',.¡' ...... ,.... ' •• " -- ", .. .', . . L,. ':. \:

t."i

1/ 1' QJ.tllléinas .... .de .
" . que 'seha aspectos

'e.u é'l capÜ:,uJ,o'f,ina'l de. ·ésta no.ta.' .... . "
'.. . ',., ;

lfactores
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factores aleat()r:lop ,como ,1J:l1via¡;.·muy .. ;en 1982}:.l
A todo lo 'repercusión directa e indi-
recta sobre la economía del acoso armado a que el país se ve sometido
y de. las cori'secuen¿t,ás' déténe.t'<¡t'ie· la
.. ,..,.: ,'.. ,.. ;,<." _ ,,('t-,".':. f."flos 'gastos para 'la- C' oO'

Q.tiizas expÚque g al por qüe 9 '

a de'
que 'eh 1983 mostraron ·signos'd.e.es tri :'6" J:y' 1 8'4 .
leve 'la E!coribmfa de e'sos
años1.1: "sufriera; :
bruto' disminuy5 .' Est'é. fue'

_, _ ".'" ," ,'e .__ ':,., _"'>"" :"; :'¡;'(.) ¡ •

casi 5%"'e'tl: tetminós!' por"haHítante g ti. la. evolucion adversa
de la i économlaeIl' :años;: pret,grftós,
que ese li:ldie'a'dor En
cambIo': fue': menor' !la i rd'1d'a¡;d-e; .. dé'i lriter'cámb'i¿/ y pago
neto' de·factores····.......
que, cofubinad8scon los:
(liera.n. lugar,
jicamerité.ért\'l%. ." h;;,:,.. ·.,: '., '

•... f: -'¡._'. ',¡,\ ,;>... t

'l-./ Véase 9 los .. de.,! 9134",
"sobré'el'désartollo :eéol16mic'oY Ni'cárag'Uá 'OUCÉPAt/MEX/1983/L.1) 9

5 'r19$J 9.Y"N:J;cataeua l(U.as' ,:Lnundaciones i ,ge ·.mayo 'deli98Z·,t.-sus
re etcúsiories sobre el desarrollo e<;:onómico y,social. 4elpab " . 'C ¡ .. '
(E/CEP. t]HEX'/1982/R..2/Rtw. 1)', '2di:ij ulio 'de 1982.' .' .

1/ ,de términos: cuanti'"
'. tativos-- sé había basado,. .una eJcpansión de tres.
sectores testo 'Eil ":
.agropec,\lat;ip¡;:y.lc;>s, sery;J.<r:L.QSi ,gubername.ntales 9"Y en menor ,medida ,Ila cons-
trucción. 'El primero wos'tro Uí.l gran dinaf\lÍ;smo.porque,,g,urante 198f,
d.iyersos';fact:oré'S .negativos natUral'
-y tlue:vame,A.te, 'a las;:
. cosechas y al proceso productivo dé algunos, segundo p
PQ·rque· io 'de':consutfio "i:Ún . gob'i:érrt(> 'se !venía' imp'ulsando la
actividad en mayor porcentaje de lo que pudo ser en 1984 y, finalmente g

construc;ción g ..de ..
por notoriamente en 1983.

' .. Los' mencionados ·i1mótoresll fueron .aquel po'r: un itÍlpor-
tante flujo financiero externo, de':1üerttéS>'no"trádiciona'le;s;'que en
alta medida pudo ser orientado también a las esferas productivas.

i/ Si se hubiese pagado el total de los intereses devengados,
el ingreso nacional se hubiese reducido en 1.3% en el año p en vez
del mencionado aumento de 1%.

/Cuadro 1
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Cuadro 1

ICARAGUA: PR InC IPALES INO ICAOORES fCOS

¡__."'__I. ¡"'_1l"I • al /1lll4I

..
Producto fnt9rnobruto a preelos de mercado

de de 1970)
Poblacl6n (ll1ilesde hahital11os)
Producto interno bruto. por habitante
(d81ares de 1970)

1 155
2 615

850
2 689

316

935
2 771

331

984
2 861

973 1 018
2957.3059

329 333 .

1 004
3 163

316

Tasas de crecimiento

Indicadores econ61l1icos de corto plazo
PrOduéfO ---
Producto interno bruto por habitanto
Tasa de desocupae¡6n 'pi
Precios al consumIdor.
Oiciembre a diciembre

media anual /
Sueldos y salarlos
Ofnero
Ingresos corrlentes del gobierno
Gastos total es del gob1el'no b/
DGficit fiscal/gastos totales del
Mficit fiscal/producto lntol'OO bruto
Valor corrIente de las exportacfones de
bienas y servicios

Va101" cot'rhlllte da 1as impor1ac' ones de
bienes y servicios

Relaci6n de precios del intercambio de
bienes y servlclos

4.3
4.6

"'1.6

0.1

"'11.9

10.3
48.2
"'13.6
28.0
16.7
..9.3
36.5
13.3

"'11.7

24.8
35.3
"'15.0
15.0
139.2
113.4
30.3
8.8

026.3

77.9

23.2
23.9
1.4
2th3
21. lt
32.2
36",0
11.8

11.7

81.2
64.4
22.2

.22.2
24.8
-12.7
23.0
34.6
32.1
34.8
13.0

32.9
31.1
"'12."1
64.2
40.9
80.8
49.1
27.7

'12.5

"1..4

50.2
35;-4-
·...8lf6.
78.5

2n.3

7.S

Mtl10nes de d61ares....... ..,., b __

./

Sector externo
saldo del'com;rclo de bienes y servicios
Pago neto de utt11 dadas e inlel'eses
Saldo de la cuenta corriente
Saldo de la cuen*a capltal
Vartacl6n de las reservas internacionales netas
Deuda externa .

62 161
..97 ..73
"3Jt 90
"49 ..S5
..83 "'9
961 1 136

"414
"'S9
·...451
297
225

1 588

"'494
..93

11>563
616
53

2 200

'"'382
.,1110
..5·14
580
66

2 730

--470
"'61
-528
564
36

3 324

.,474
..45
-511
540
22

3 918

CEPAl; sobre la base "de éHras
b/ Porcentajes.
"'é/ Porcib'dos por los afiliados al InstHuto N'caragUensa de Seguridad Social y Blooostaré

Da mediano y largo plazo desembolsada. Incluye la deuda p6bHca y la prlvada garantizada por el Estado.

ICuadro 2
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Cuadro 2

NICARAGUA: EVOLUCION DEL INGRESO NACIONAL BRUTO

_____________." _._._:a1__....". .. • ii' J:'Ii:.. .. _._......, ..... ..... ._....

de d61ares de 1970
'1"981- 19B2 1 "1'9ií3 '"1]84 'a7 .1981-

Tasas de crot\miento
1902 1983 1984 '07..

Ingreso nacional bruto (él. .. b.. e)
-.,......lrl .....CJ." . rt .

a) Producto interno. bruto

b) (fecto de la relacl6n de precios
del Intercamb10

_lPl;IIlO\I:•• r "ti ... Ii

881 856 900 909-- -
984 973 1 0'18 1 004

'"74 ...75 "100 ..82

1.6-
5.3

.... ••• •••

..

-

•••

e) Pago neto de factores al
exterior

Fuente: CEPAL j so ra la
•

."

29 18 13 •••
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La atonía en el nivel de la actividad económica, caracterizada
por una crisis de la oferta - ...casi:'todas las: ramas de "actividad regis ...
traron.. un se vio acompañada de, una continuación, e incluso

. . " - . . .

en cierto modo de: un agravamiento, de 10$ profundos desequilibrios
• t", o" •.•••••;... .' •

financieros,;irtterrtos por lO$.q1Je ha' '+a
economía en años'recientes'. Así, el.dramáttcodéfiiéit'en:" cuenta corriente

..' . .' . '.. .. ..
se mantuvo en ni'veles nominales' similares a los del·año· precedente', y

. . '.. .' . . . . : : .'. ' : .

hubiera Sido 1l1áy()t'<;t,e habér cubierto, 10$ cotnpromisos ded;..
. ." ",. . . : , .

vados' de;! pago"ae los, sobre 19ualmente
.. • . ." ,":.' . .• •• " 1"

dramático défiCit del- atenuó graciasa·
:. " .

una·política de relativa aus-teridad en' el gasto' públ;i.cQ: sumada'!a'un
" ' 0'_ 1. • r. '. '., .," :

comportamiento en el nivel de,las p'ero
maneras seguía representan<;lomás'del, 2,0% del producto bruto.
Finalmente, las ténsiones inflacionariasse'8centuarol) notoriamente" al

. . ,.. .' ". .

pasar·del. 33%'a'mas,del 50% entre los mases dedicieml?re de los últimos
dos

Como se sido varios los q:ue han confluido y se
''''' .:

han' reforzado mutuamente para .la: recesión) de la economía

sumados a los .,graves. desequilibrios'! descritos.
En lo;que,se refiere a·).os factore.sde.índole esenéialment.eeconómica, la'
caída en la ,'. ofertaLno ,sólo ;seha debido a condiciones ,adversas 'de la;'

demanda externa :';'de teraéros, pa.íses . resto deL Mercado C6mún¡ ',',
Centroamericano.,.-, sino también á Ull conjunto de factores adicionales

que ·desestimularon..la producción. Entre :ést()s ,.merecenespecial 'I!lenCión
la renuencia de; amplios estratos. empresariales 1;a amplia,-

. . .. ; - .- . '.-: .
ción de sus actividades --o' tan solo a mantenerlas-- y los.,prob1emas de

. . '... :' '.

diversa incluyendo los de' que' .e,mprei..
.' . ". '". .

sas del "Area de ,Propiedad del Pueblo" para operar, e11 condi4io.nes .de
eficiencia-razonable t noobstiuite algunos'logros impo):'tantes'a nivel de'. . '. . . .'

det:erminadasP.lantas empresas ,agrícolas • La aguda escasez
de divisas. ,incluso para importar los bienes ,mas esenciales
fluidez en la producción. ha sido otro obstáculo importante el
desempeño de los sectores productivos.

/Durante
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' ..
purantel.la mayor j parte del política económica sólo vino a

acentuar,·ldsl·:desest:ímulosa y/los" dJ:!sequi1;i.brios.finan- ..

cieros:a-ludldos.• "A se' mantuvo
un sistema, dettLp,os.. de múltip1es esc·asamertte-:f1uctuantes. y suma-
mente .rígidos ,l;lara¡ parcen,taje. del!; moyimiento:: mientras,

larelaeión· en,f'orma
de ; ;:: ..La del ,cór.doba

y -la: multip.licidad: de:"
dieron, ,origen; adem.!Ís•.a, la ,asignaciónc de recursos;
y por añad,idura .se. en una·;de, las causas: del abultado',- déficit

financiero, del sector'_públic.ot'a:J,. hace·rse·.cargo eJ. B:qnco"
s ida·rabIe·',diferenciaL.entrereL cos too. promeg:1o' de la. comp.ra: y. el de; la:.

o.' _ .,' • .' •

venta dedas div-isas .'; En eLmismo orden.de{.idef;ls. se$iguió úna, política
de algunos:' productos, - fo-en· especia!'; para granosr-:
que:? si blen:ltendierón·:.¡ a:favbrecer,aL éonsumidoÍ'; no lograron la

producción pero dieron ro.-ovimient?s. especulativos (sobre todo
hacia pai:ses';vecinos);:que;;cont:t'4-buyerón de. esos
productos,.} Est-a.;',po·lít:icaL.de subsidios.:.vo-¡vió, a
ficativa sobrei.eLdéficitcfiscah··.Finalmente, por-lo que; la,.
politic? de tasas de'.' interés, fuertemente vas en',términos
realesr;.;..-tanto:das: acti:vas'comolas.pasivas""-. auiique e.sa politica no
haya sido·'el.:factor·:determinante detrás, de ,los niveles del

ahorro· interno",.no cabe:,'duda de que 'a ese El'"
cuasidinero '. sólo creció.:así 34% -.¡.tasa negativa" en términos reales--
cuando los médios;de pago 10; hicierOn oal'31 80% •. Sólo hacia· finales"
del todos . empezaron medi;
das cuya instrumentación se iritensificóa .. princip:f.,osdEl .1985...

fenómenos vienen.,destribiendt> de. secto- ..
res··prOductivos·sumada· a profundos: eevieron ...,. "," .. .. .. .

mente mt:tgnificados por párra.-
fos.precedentes.La oposición.violenta al gobierno, de determiJ;ladQs.
grupos, apoyados·....-como es.deLdominio por externos

se además de en. pérdidas dáños a

/cosechas
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cosechas y a las actividades pesquera.y ,pérdidas
1.,' '

materiales tanto a actos de f.',lab,,?taje como al conflicto >,fl.rmado;.

daños portuar.:l9s t y al
ción de recl.lrsos financieJ.:'9s, y,matetiales--. del,

: .. ;, ',' . ',' i: ,o, " '. .. ....,,:; .•_; •. ' ••. ' ...' ••.... ,' .' , • '.'

de,(3arrollo al de la, La ha,t,enido las
implicaciones, 9agravapdo 19s desequilibrio!? tantas
veces ;
el de ','la la '

,en' la
'.,- " ." ..-,.'. ' ... -.-"" -".-,- .. " ,-,-, --.-- ..-,-. ..... ".' "'-." ,

dificultad ;,que ,el ,gqbie:r:R-0ep.fr,eqtó;1,ara acceder externo9,
. _ ..', .',::. '. ..'" ti.':" ¡ • ., .'. ;.:.' "'" ',.' .' ,l . ." ":. _'.' - :-. ". . _, .. ," • .' -", ,- :' '. - _." , ,

e inclqso ,..a mercad(?p productpS\ trad,ici,onalea. d,e
'Ese fenómeno

, ,.' J." " .. '" ,,' ','

zando al relacionau4entoeJeterno.del Así»eR,.materia d,e balance
!f?,e ;eria-

mente,
.' _ ',..' , _.';. --','. '.:. '" ,:" ,>.' ,." " , '.. ' ' .. ' - • .. ',' • ',,' < .. ". .. •• '. -- • , - - ,

tos unél
,,'.1,' .'1, .'\" ',:'. ',.',.. ,' '.:' ; __ .-" ,' __ , __ ".; _,', .... , ',: • ", .. ,,', ,'".

, lél.relaciónde los, .prec.íos,d(Ü el ,
índice respectiy;d'e '28%p0t;, el1;.19.!,a.. ;
Asimismo» se eÍ cambio la geográfica, ,del",;'. :':,,: .';'·":,""·t ,:,:" ,',,' ':,::. :'; ':'>.' ;":'.',"'.!', " ..
exterior nicaragüense con una clara caída en la import(incia relativa "
del comercio con ;un 'en :,

la con y :dcm
" ,. ':' '., ,.;. ;.,' '.' " • ' .- L i ,> '. '. ',': ,\ , ' • .'. _ : ..".. .. " , , , •

del ,CANE.
'_.'. Un re,nglón de las' que mención es

el comercio con el resto de, creció en 1984 aunque
'. .'.. " ." < .' _f : ..': :. .-) , ..' ,.', '.'

continuaba muy" depx:imido si compar,a .con los niv:eles a que lleg? hacia
finales de los apos' setenta. El la consecuencia de un
grad,ual retorno a 1.os, i1rreglos bilaterales en el comercio con 108 demás

. _ , , :;.." ',',', ' : "} -,,' . " , .-' ,

socios del Común incluyendo los de comercio
5/ Por ha de los benefi-
- cios'poümciales de' la llamada' ¡fi:ri!ciitiva de la Cuenca del Caribe ll ' del

gobierno d?'"los, Estados. Unidos de Amér-ica. También ha perdido virtual...
mente el tratamiento especial de que gozó en, para la

, ,colocación de aZúcar y' ·ca.rne en aquel bajo regímenes de cuota.
/compensado'
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a(.habé,rse éÍ,gÓtAdo'v:1riuálment:e la capatidad de ios mecanismos
financférqs y de los Bancos'Centralesd.e los países' "

áthpífat é'us ' '
... '. -j _ , ,", :.- ; f., ,'" . ;. "-.- .. ';., -,'o :" ":" t ! - • - :'i' " _:" o', d f " ',' _ ' ; _ ';

de credito á Nicaragua. Como 'sáldodeficitario'del
comercio de lá .regiór{ li.JtfiiriuyÓ

1983:¡i E!n"i984> s', •
"_o, o', _ .':'"l ... ," .. : <'_·i.. ,-,:. ::,'_',' ,,<o I .,C': ",' ':1"1,':':""'-

relativa: de"las, rásto"de' expoftáciones
. ,,: .. , -:.r·:· -,' ","", f', t :,': ..- .. .. }:. _,';"'-."··'L'C' ':- _ -: ,:-.-'t',' ",,' _ ó

totales del'paí.screcióde8% a lZ%'eri,tre amb'os.años. Sin embargó's el
nivel" deprfriitd'o 'de 'la dJmartda 'global' d.'é ¡ .t:Óda ',la' teglón;' las
cél1n6':Lirtas .{de vígent.es y' "
de libre eóuÍetci6' cúrt$d:eVYét6Ii de

d!.'! ",1¡....

.L'as' 'cond':i.d.onés' 'é)c:t"ernas c9mercio' hic.aragüense
",:, ",' __ "',', /. .'::" ""',' '''ó, " ,",:, "", ¡',',,'.'se multiplicaroli 'en él .ánibit'6 . Para 'cubrir. riguros'amente el

pago dé"±h:ee :l()rl ya' rehJgdc1'ados'
"." .; '''',' """' __ " ,:,.¡, ' ....,' ;:.. ,..... :.';, :--. :',sobre su disp9ner'de ,un monto

.. -::, ,':r,,':':,"-" __ " ,- ',,< _,.' """,,,,;,,-'.,.,;, " "-1 .-:-.

de divisa's'de ,más -del :80% tótalde' la exportaC:tori' b'ienes' '
y servici6i. Ante 'esta, s'ftUé{¿1ón,< se 'tuv6 .

. .'> :."-.' i<.;;·', . ,'<'.' ",'!'f-: __ .. ';. ' '. ,"-,",' '\ ,'.:, 'T', :,,'.;:

reesti:'ucttiraciótfde de esa deu4a, e .incluso" la capitali-
zación depar'te cíe' .Ibs además a una cada
vez menor de Como' .

una morosa, e rticluso el
, , '.

servicio de la deuda adquirida con algunos organismos financieros multila-
terales s tales a '10(;( ra¿tor,es extrae9cm5mic.os que
se han financ:f.a-

fiesco. ingresos que registra la cuenta. de
, • • .' 1 ,;H;;':: ' . , '. I ,. ", : '.

capital del balance 'de P¡lgos corresponden a las .operaciones
periódi.cas

• ! .. ' " • , -.;.

o unilaterales-- deios y ffnan-· '
ciamierito
capital. Dicho de 'otra manera,eS08 ingresos:, sib:ien import·arttéS· 'para
apoyat ,el proc.eso foruiaciónc1e do en recursos
internacionales convertibles s por lo que se agravó cada vez más
la asfixiante escasez de divisas que enfrenta el país.

¡Como los
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Como 1013 ingresos totales del gobierno central representaron casi
el 35% del' producto interno bruto ·en 19.84 (y los tributarios el 30%),;
el desequi,librio fiSC;;ll difícilmente/podría·revertirse porla.vía de

Sin embargo, la posibilidad .de. reducir eJ. gasto
sólo en parte está subordinada a decisiones de política económica, puesto
que alrededor del 40%·del. presupuesto se ,destina'la fines de defensa,
actividad a laque el gobierno señala una p'ri:lnera pJ;ioridad, y decarác-
ter irrenunciable.' A pesari de. que la polita.c·a de 'austeridad se -aplica
en otros . renglones del- presupuesto y de'; que se ha- rezagado 'el pago del
servicio.de la: deuda externa, como se dijo, el déficit fiscal sigue
rebasando el 20% del producto interno bruto';" La contrapartida de ese
déficit se.derivadel hecho de qJ,1e el' crédito interno destinado al
gobierno centra.L creció: más deb50%,constituyéndose' en el principal
factor de expansión en· el panorama ·monetario y aún 'asíre,strírtgiendo
fuertemente el aumento del crédito a la actividad privada (14%). Esta
política monetaria expansionista --que no se vio acompañada por un
aumento correspondiente en la captación de depósitos, por lo que el efec-
tivo en poder del público creció más del 100% durante el año--
a su sobre el nivel de las importaciones y la estructura de precíos.

Por a pesar de la creciente movilización con fines de defensa
y de los desplazamientos humanos y las emigraciones provocadas por el
conflicto armado, la evolución pausada de la economía ha impedido absor-
ber en su totalidad la mano de obra emergente, por lo que los niveles
de desocupación abierta y oculta parecen haber crecido, aunque paradójica-
mente se reportara durante ciertos meses del año y en determinadas zonas
del país una seria falta de oferta de mano de obra para cosechar él café
y el algodón, que dio origen a la movilización de voluntarios para ese
propósito.

Si al aumento de la desocupación se agrega la nueva caída del
salario real promedio, un elemento adicional se suma a la constalación
de factores que explican la grave recesión de la economía nicaragüense que
consiste en el deprimido nivel de la demanda global interna.
ese fenómeno no resultó generalizado en vista de que el ajuste del
salario combipado con la política de precios para la canasta de

/productos
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productos básicos, permitió, un, 'at,lmento ,eh el salario real de los estratos

de menor remuneración, que se'tradujo, ,en Ut1 aumento importante de la
demanda de un número limitado, de bieneade COlls'umO' popular ó •. Unida, esa
circunstancia a la ' atónica, oferta, vino aagravari10s serios problemas
de desabas·tecimiento que; 'estuvieron: presentes durante todó el año.

En síntesis ,la t\i'cª,ragüense se carac'terizóen"1984 por el
agravami'ent'o del ya largo .períodorecesivo de.,'la"econofuía',sin' que se
mitigaran, los profundos' f;J.nancieros. que' la agobian.• - "A,
esa sitUación han';cont,ribuido:fac-tores económicos y e:xtraeconómicos"
de origen' y superac;lQn·en eLcorto: plazo;
sobretodo por la cant;idad de problemas que se vienen arrastrando de
años hecho de que; la política económica haya tenido
que acomodarse él una virtua:r,'situaci'ón ,deguerra:;'só16, ha venido a .agravar

éste de por 'sí complicado ,y panorama:.. ,

l"_j

C' . . -'.-.
.,'

'.: .

, "

/2. La evolución
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2. La evolución de la actividad económica

a) Las tendencias de Ta ofértá y la demanda' globales

En 1984 no se, pudo mantener el que en el año .anterior
había llegado a manifestar 'la' actividad intérrtaporlas dificultades de
carác;ter ecou6mi¿o quesehll hécho referencia. En

a una reducciónpot' encitnl1 del 1% del prodUcto interno que
se había elevado casi 5% en 1983 9 vino aún más pro-
nunciado del abastecimiento externo --nrincipa1mente por la instificiertcia

., de 'divisas' cada 'v.ez razóri"por oferta global de
y en 2%. En cua1qu:f.er¡ cas<¡l, el. coeficiente de impor-,;
taciones se mantuvo elevado (28% del producto). En términos globales,
estadisportibil1!dad de b'ienes y servici'os' apenas rebasó la de 1980.

(Véase el cuadro 3.)
, r.< :'

Del lado de la demanda, una débil recuperación del conjunto de la
inter;na (1% de se viÓ que por un vertigi-
noso descenso de.ia que, ,en valor;es arso1ut'Ós. casi cuadruplicó,

J-;

aquel aumento. Cpmo se verá con .más detalle al analizar el.se,ctoragro..
pec1.lario, varios factor.es se combinaron. para determinar ese deterioro del
vo1l,1men físico exportado. Los principales fueron, por un lado, los ata-..... ':

que armados a varias áreas de producción ---en especial cafetaleras y fores-
tales, tanto en la fase agrícola como en la industrial--. así como la' deci-
sión oficial de suspender la actividad en algunas, desplazando sus pobla-
dores a zonas raástranquilas; por otro. la'e$casez de divisas y problemas
relacionados con el comercio exterior de carácter económico, financiero y
'administrativo 9 y sobre todo por los dañor;; sufpidqs por la infraestructura
--como el minado de que dificultaron el abastecimiento de insu-
mos indispensables para la producción exportable. Finalmente, la natural
disrupción asociada al acomodo de los distintos agentes económicos --pri-
vados y públicos-- y a las cambiantes circunstancias que caracterizan a
Nicaragua desde 1979.

El escaso dinamismo de la demanda interna debe atribuirse a tenden-
cias opuestas tanto desde el punto de vista de la formación de capital

/Cuadro 3
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Cuadro 3

NICARAGUA: (fERTA y. DEMANDA GLOBALES

Oferta" 91 obal, ,;
Producto,
precios de

blenes '1
servichisb/ "-
Demanda 910bal
Oemanda lnterna
Invers16nbruta

bruta'ftla
Cona 6n
MaQIÚiuil'la

Var13ci6n deifx,'stenclas
Consumó total
GobIerno general
Prhado,

, "

ExportaclOl'\98 de bienes',! '
servicIos ,b/,', ..... '

7 971 8;410': '8230
..
1¿O.7 132.2' 127..9 ·6.2 5.5 .. -2'.1........... ......... ......-. - - - - - - -.,,:.

: ,'¡
,

,6 235 6}25 6 '100.0 100.0 100.9 l).3 -1.2 4.7 . "'1.4.." ..

." -'1' l'1'736 1 885 , 1'796 29.7 32.2 27.9 8.9 ' ,,23.13 8.6 "'·...4.7

; 1·971 8 410 ·8 230 129.7 132.2 .127.9 6.2 -7.2 5.5 -zu......... .. .........; -...-.....¡ /'........ '
6 544 6 803 6 869 102.3 110.4 106.8 ,2.9 "5.0 1.0

)

1 283 ,1 394- 1 296.. ,r'·
O .16.7 20.2 540"6 "17.3 8.7 "'7.0.,

'; .,',

1 147 1 197 1 169 19.1· .14..5 18.•2 62.9 ,-19.0 't. 4- "2.3
" ". ',.'.,;;

,.,- '-..-, ' . i : <:¡
278 325 3M, 8..9 5.1 5.2 20.8, -24.0 "

"'Sit f,'á.o' '-,.' ;.

869; " 835 10.2 '9.5 ' 85.5 -17.2 0.3 ' -4.2
"

• .,,!. .,
44.9'136 197 127 F 2.2 2.0 0.8 1.5 "35.5,

5 251 Sl¡09 5 573" 850'3" '93.7 86..6 "6.2 -1.? 2.S"
"

2'004 2 747 2 939 10.3' 25.2 45.1 13•.4 16.9
;

37.1' .,J..O
3;257 2 661 2 634' 75.0 68..5 t¡O.9 "10..2 "1.0

1 427 '1 607 1 361 27.3., 21.8 . 21,.1' 22.2 . "15..8 12.6 ,-15".3
;".',

.CEPAl, sobré la base do clfras oflel's'los ¡"rasfJCretarfa "dOPi'áñ'lflcaelan yP"reSüpuéSi'O:
i"rGlfras preHmlnares. '. ',' " ,',
El cHl"assóbre illlPortaclones y dI¡! bfenesysarvlc,iosse obtuvferondol balance de pagos

en d61ares corrhrntas cai'lverHdos 'a constántas de 1970, mediante fildfces do precios calculados
por 1,a CEPAL a dIcho efepto. " , ;' " ,

/como del
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como del consumo. consttúcción se elevó casíe1 3%

merced a que, con de criterios rigurosamente prioritarios,
¡pudo.pro$ªguir en,algunos otros,

proyectos,jde,·,carttcter económico de, importancia que. no tuvieron'equiva1ért-

cia.· en la aquéllos' tuv::LeIlon que irse póspó"'-"

niendo an.te de' de'ñansa, (en especial para el
transporte y las comunicaciones), entre las· ,que: puáden.inencionarse huevos

inseguridad ;del ndroriÉlUte'de1
pa:i;$,y,un nue"p lago de Managua'". cat'ácter

pero queL$ielQ.p:t:'ELs:erán-úti:1es;·eti:,el' fututo .como'; parte 'dé'/'l:éf':
infraesBouctura 'blÍsica P::j.:rA el desarrolld.•.·...-En "segundo ,lugar ;<este rela..:

tivo formaciÓn 'enconstruccion -.,.que se,incre-

meneóen,cualqu:tE.fr: ca$ba menor J:itmbque 1a,población"'';- se' vio más" que,

'9.e la inversión "enequipo,len 'especial de maqui-
nari;;¡, ,parlól 'eJ.·¡t;:ransporte9 cuyo ,.decremento fue mayor 'queél'de

la mencipti§ir la del nuevo ingenio
azucarero de cons¡derab1e dimensión.

En conjunto, la inversión descendió y, dentro de ésta 9 más la bruta
que la porque la escasez ,de. divisEls:,':ppr un lado. y de'liquidez... .. .. - '-,.. ' .. ,. - ' -,'.".. -

interna, por otro, con más desace-
leraci6d"de'i '1'os :": "'::' ' , .. " ': '

.1' :- i ..":, ,'; ," '" ", " . " "," ",

consllmo. c:reció.a, un :,,?itmo fig,eramep.te.
inferior al de la población, f\le resultado de la contrapos;l.-

vez' de qpe '.
:' .. ' . f:¡ t 1. , ' ," ' ' •• • " ',-. /.... '. - :. ;,.. • • .' _.'. .. .'- ,-.• f ' ••':

han ido un cambio de notable repercusión, par:ll
,,} _o?: '.' ¡ - ,;., ) .! .!. ,.--'" ." " "';. '-,-';' .... ( _ .. o::. '.j;' " - ." , ..;" .:

la demanda. En efectp, ?-unq:\le a un ritmor-, (. r·· .; .'-f: (":" ,.' ':'" ',: ..' .. "" - ,.".,

el mayor cuidado que Se h§i en el uso y
" ... f.: i - t:;,:" '-.. :'. "-', .. ('. .. " ", - - .: .

púb1icas-- el del gobierno aumentÓ,7% en, 1 mietl.tr::j.s e1 H privado
",' ':, . ' ""." i L ;''-. . ", .:.- .::,. ',-,". -. ; .:.: .' '.. . " ,- .' .

descendió 1%. El se destaca si se observa que desde 1980 el
, . _'-','!: "(-:' ,_ '': .. ', .r'-; ; - ".' o,;' • . __ ',._ . I

primero casi se había duplicado mientras el segundo descendió 37%. En

este sentidp iÍ "en ,el deceil.:i;o ;de lQs·a-ños setenta "el,donsumodef gobierno
Se aproximó al lO%'de1 p'roductb

al j 980 .y al 46Z" 1984.'"

/la importancia
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la importancia del gasto público --especialmente corriente-- como sostén
e itnpulsorde la demanda; este aumento 'real ha supt.1esto 9 en parte 9 un-'"
beneficio para la sociedad, en conjunto (erogaciones'en dé los
sectores sociales) 9 aunque por 'otra 9 cada. vez en mayor el
gasto ,de las operaciones"de defensa (bien sean:'remunerac:iones o adquisi";
cionesde bienes y servicios'no,personalés)ha paáado a ocupar el rol'
principal de ese obj'etivo ';!','" ' , ¡

,En la crisisha"vuélto, ¡del

consumo personal (1% con respecto al'añoanterior); ·ytambi€n én la satié-
facc1l6n. ide, las necesidades b'ásicasniás' iesencdalés. 'Si' 'bien la prodúc:cióti
de ,los granos; logró ,cierto 'el déscenso del consumo

personal, antes señalado: fue "de:efecto,'diferente en lbs dis'tiritbs
estratos de:,la poblacion por' ptoblemas' de distribución y de precios.
A 'su vez,. parte il'.1portante de:los alimentos' y de,'otYos' bienes 'báSICOS ha.n
tenido que, 'destinarse Jalas<fuer:za:s en
que, explicélyenparteel aUp.iéD:tó'¡'de:lcoristl.TUodér goblerrio"én
del privado. ,;1'"

b) La evolución ',de los principales sectores ,J'

i) Generalidades. Como ya se ha el descenso de la acti-
vidad económica global de 1ge4 con al afio 'anterior a
través'dei valor constantes de '1970':'- fue de. más

. ,- . ..
del i %. "'nentro comporta.miento disímil y heterogéneo de las diver-

" r ;'.'\

aas un significativo: a pesar de que
la del la

. ,"'.

.. ." _" ',. :';. < ,- r ('.'::.' . ',: ,- ,':, !

la pec:uaria 9 la silvicultura y la pesca-- no fue la de mayor intensidad
resultó definitoria en 'el global de la ei año
dada su alta valor más de
cuarta parte del 'totaL En' sl a ese tot'al se le resta

Véase'p Mensaje de la Dirección Nacional del ;FrenteSandinista de Libe""
r9c!ón d;1rigido al,pueb10 de Nicaragua, leído :encadena nacio-
ntil de televisión por el Presidente de la Repúhlica p Comandante de la
Revolución, Daniel Ortega Saavedra, el 8 de febrero de 1985 y publicado
en Barricada el 9 de febrero de 1985.

/agreg:ado
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agregado del sector de que se trata. el conjunto restante --es decir,
globalmente. las actividades no agrícolas-- habría permanecido práctica-
mente estancado.L/ (Véase el 4.)

Además. la actividad se redujo en la minería y la electricidad. en
ambas a ritmo elevado, y bastante menos en transporte. almacenamiento y
comunicaciones. y en las actividades comerciales y financieras en con-

t .,

junto. Al igual que en algunos rubros agrícolas --como elcafé..-. el des-
censo tiene que atribuirse en cierta medida a las consecuenci.as de la
actividad armada. en especial y.directamente el caso de la minería y el
de

En contraposición con los anteriores. a los servicios gubernamenta-
les correspondió el mayor impulso dentro de los liotros servicios ii • y
también comparativamente con del resto de actividades. pudiéndose des-
tacar además el crecimiento de casi el 3% de la construcción. Como ya se
coment6.el dinamismo en esos dos aspectos ,se debe atribuir en alta propor-
ción de' las ptÍblicas destinadas a seguridad y

1i) La evolución del sector agropecuario. Este sector se vio con-
dicionado por factores de muy·distint:a naturaleza, entre los que sobresa-
len las acciones de violencia como determinantes de las fuertes caídas en
la producción de café y en la silvicultura. Las reducciones inusitadas
que presentaron estos dos renglones no lograron verse contrarrestadas por
los aumentos registrados en la yen los demás productos agríco-
las. Así. aunque rubros de importancia ofrecieron incrementqs del 7%
(algodón y caña de azúcar) y del 18% (tabaco), y también la producción
de los artícuiosdestinados al consumo interno arrdjaron cifras superio-
res a las del año anterior. el subsector agr!cola --que es el más impor-

se redujo casi 2%. De la combinación: de esas tendencias tan encon-
tradas resultó la reducción ya mencionada del 1% en el sector. (Véase el
cuadro 5.)

L/ El conjunto de las actividades no agropecuarias se habría elevado de
4 275 millones de córdobas de 1970 a 4 281 millones. es decir. a un
ritmo de 0.1%.

/Cuadro 4
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NlCARA GUA: PROOUCTO INTERNO BRUTO POR ACTlV lOAD fCONOM ICA ACOSTO DE FACTORES

..... .... tiíJf . ....'$tIti

IHl10nes de. c:6rdoba.s COílif1o,sJcJ6n I b/Tasas' decrecillllétrto-de 1970 ........ p 1981 .
1982 "'1'983' .1984 ';]1982:' ":. T983 '.: 1984""V 19'15 '1980":; 1984 a7 .' -' ...... ........ . 1,,:.'.'#l:\iiiA1UW8 . , .. ....,. r;-=- %fa. .J _. . ji , -..

:321.t 5. 980 5 1,oct·E· ·,100.0 ,'lQO.O 5.3 -1.2 4.7 "1./f.. - - - - -2 983 3 160 3 073 52.2 49.9 6.·9 -o.!¡.., '., :5.9 ..zn- - - - - -.. ........ - '. " .......... -...1 604 1 W5 1 615 21.0. 25..2· 26.4 10.1,:. 2.Q ...... 6.3 -5.3
' . .. 12. 12 .r,', 9 (};.6 0,02. 0,,1 5.9 ,.,·1.1· .. :lO5.1 :22.7

1 1 322. " t3.25 22.3 ,121.7 2.8; -1.1. ....4.6

W3" ·5.1 . ,2.2 '.2.0 '10.4 ·..25.5 16..7

'486 472 453 7;;5 B.S 1q'4 "0.1 ;"'2.9 . ..is;a- -.. - - ,- - - -- - -'122' 1U1 '86 '1.7 "'2.5 1.4 -11.0 '

364 370 367 5.8 6.3 6.0 4.2 "1.8 .1.1 -1.0
T

2 417 ,2 560" 2 690 ' !t(h3 4h2 42.3 ·4.9 "0..5 5..9 Ll- - - - - - - -:
l. ..'

1 111 .1 138 1 128 20. "1 19.6. ,18.4- 5.2 "'4.2 .,- 2.4: ..0.9
289 295 294 5.0 4,1 4.8 4.7 /t"J 2.0.

1 016 1 126 1 168 '16.9 19.1 4.8 .ª.7
710 '! 815 eS6 7.B 14.2 5.1 '4.4 6.2

"':"e/
.. .bru!<?",

Bienes
.... dI

fínnerfa

Induslrta manufacturera.
" -', "

-,-Q...., ......._-.........................

Otros servicios- - .

Electricidad, ga:sy agua

Transporte, almacenam1ento
y comunicac'ones

Servicios MsiéOil· .
......Il* < ...

Construcci6n ..

ComoN) 10, eshblecil1lie,ntos
flnanc1eros y seguros
Propiedad de
Servicios comunales g . I
$()Clales y PGrSOriale&2 '

Servicios

r.u;ñ1e:···mAr;s®refá basa-de 1a §ecréta'Má de Pliriif;cact6ny PreStlPúeáfó7, ," .--
"ií'"''élfl''as prolll1l1nares. . . .
'bl Corr'espondená las clfras f'6ales y no' a las' . . . .
el La SUffiª d.e las.acthddad&$ no m6todo !;laneral apUcado en el cl1culo, que

consisH.6an tndapendlantamente cada acUvldad y al total.
dI Incluye el sector pecl:Iarlc),la sllvh:uHul"a \i la' pesca. " ...
!I Incluye restaurantes. hoteles y servicios prestados a las

. ¡Cuadro 5
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Cuadro 5

. NICARAGUA: - INDICADDRES DrLA+, ¡.l . ,", ' . . ", ":.' ,. ,,' -,

o', ._ ,.' : ,'/' .'
___, ...__.;.;...,"*_. _ .......... __ 'Hi __ __ • "J _ . " '. : I nb/.... .,-" .. , .-, , 'a/' rasas dt'iéhú:ln\'ento-

'i915 1980 1982 1983 198;:; ..'1981':"198'2:1983. 1981; 'a7...
"""'__IU$"'''_'',__ ----

, ¡

.¡,-
J'

12.8 "1.9
O.I¡. , 2.4

4.4 --25.5

120.!:&1' 11: . !".l:f!
U6.,6, :'; ;22.2. ".1:.0'

•.5, ,.. .11 •.,

• 1,' •. .1B2i2::'. E.1:l
125.3 .100,.0 f' ",1+3'1.4-" . 1,39.2
110.0 100.0100.7, 1Q1:.1

(':, ,\;. '

.••• .100.Q ,13.7.0" 143.0
."

!"dlce d,!
(1900 .;. 100,,0) ;, . '; ,,!!

Agrfcola

", (\.,
Pecuarle1
snvtcu1tura

De exportact ón

Algod6n
Seml11 a de 'al

(oro) ""'dl
Caña de
Banano ,"
Tabaco habano
AjonjoH

Oe consumo
I ."-' ..'

.189430 194,192;.1"17,745 t18,?P5219,WJ :1.,9 ''!I10.'2'':22.80.5
. 5S296 552W 91 '249 97 767 100 167 31¡..6 22.7. 7.1 2.5
43654': 38 360l¡.9 936'; 57 2J1{'60'4S0 . 5.6
,60 35590,152 56, 1.09. ,6Q2 ...8.0 "'31.'8 . 57.3 . 23.3
1 520 2 023 1 388 3 275 2,731 ,:,29,,2

Mafz
Arroz (oro) "
Frtjol
SOt'go
Tabaco rubro

r '.' .
" ,

r.

118 029 }A 800 .67:.086, Sí), 989 .• 80,073106.2 ,"'6.520.7
'189 '389' 52 100 793 120 lt29 129 115 ..9 19.5
"42'415 "55'80f ;'62 96'S' '64492' 4'IfB91' 2.4

, ) :30ft, ,2233;;· 2750·2 ?S9 ,·2,975, ,12.6.'/" '9.4, 1.4
'169 521 121 658 1405613' '128095 127913 25.,3 1107•.8 "8.9
t 506 15B3' 1 2'79' '1347!1 597 ...31.2 17.5
3 a92 9367 5035 10650· 1/1':226, "'22.5 :-30.6

,

1.0
7.2

-30.4
. (j.7
..0.•2
18.5
5.l¡.

lod'cadores de la producct6n'p&cuaria
;' ,- .I __ .. .. \

Variac,6n dehlStencias
el ,', - : ;"', 1 56Vacunos- / ... 65 G." '*" I§i

... ••• . .....
p • El -;,' . ,"-', 1¡0 49 41 '45"" ... ... ... •••
Aves el .', , 21¡-3; 425. 449 ·455 .0'1-.4- '.":;" ". ••• •••

Beneficio .\ ' • . t •• ,'

el
,,,

Vacunofre/ ,325 .. 311 .. 341, ,345 "26,,'8' ,H·"1. 1.2
Porcinos- 168 2Q4 279 270 279 18.8 15.1 3.5

el '12 927
,
1/f 31'9 26.9. "19.2 ':'2.4Aves " " '8573 13 245 11.2

Otras producciones , '.

ff .
32'2

( ,- ,

leche- I .433 346 3i5 301 ""11.5 2.8 . -4.7
Huevos9. 29 43 42 44 10.4 33.6 ..0.5 3.3

fúente : CEPAL, . lÍp uesto.
al--cifras bl Cort'osponden a las cifras reales y no a las redondeadas; el Toneladas;
- di Mlles de toneladas; el Ml1as-.de cabezas; fl t111lones de lltros, y gl Mi11on';s de docenas.... .. .. -

/Durante
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Durante 1984 se mantuvieron las disposiciones iniciadas en
años anteriores tendientes a ampliar la producción exportable. tratando
con ello de aminorar el problema de la insuriciencía de divisas y tam··
bíén mejorar la dieta de la en este sentido se
,inversiones de largo plazo. aunque a un ritmo menor. De algunas
zaron a obtenerse resultados en su primera etapa. También se prosiguió
a un ritmo más acelerado la entrep:a de tierras. llegándose a asiRnar
durante el año cerca de 700 000 hectáreas para 11ep,ar a un total de
1.3 millones de hectáreas repartidas. Otro aspecto a considerar entre
las medidas iniciadas con anterioridad han sido los esfuerzos para
mejorar las condiciones eécnicasy administrativas de las empresas rela-
cionadas con la reforma agraria.

Entre las medidas de largo alcance adoptadas en 1984. una ha
tendido a disminuir el déficit pre$upuestarfo procurando que se eviten
las distorsiones que en :taproducciónvenían'causando las diferencias de
precios entre {'roductores y consumidores. En este sentido. se reduje
7n un 50% el subs:ldio otorgado'a los granos básicos. así como a las
emp'resasdelárea social.

Además de revisarse la política de subsidios. en 19R4 se alentó
¡:f los 'productores privados aumentando los precios de los artículos de
exportación y pap,ando en divisas a los ganaderos un porcentaje de sus
ventas a las empresas empacadoras del Estado. También se revisaron los
precios 'de la leche y de otros artículos de consumo interno.

A pesar de esos i11centivos. y de un rép,imen de lluvias muy favorable,
la producción tropezó con serios obstáculos entre los que, como ya se
indicó, destaca el conflicto armado padecido ?or distintas áreas de

que. además de la caída del café y de la silvicultura. impidie-
ron que otras actividades como la ganadería. los granos básicos y el
tahaco alcanzaran el dinamismo influyeron además en ello fac-

limitantes como la falta de insumos ocasionada por la escasez de
divisas, la carencia de técnicos y administradores para ampliar la produc-
ción tecnificada y aún el efecto de la reducción de los subsidios.

IPor 10
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Por 10 que al ?revió una cO$echq

a la de 19133 basada en las favqrables, en

los mayores rendimientos esperados --como'resultado de invers:l.onesrea-
. ." r,'I",-:" ," -'.- " '-. _. - -"i .:.,.. . .. ,.. .-

lizadas en años anteriores nara me;orar.los cafetales "de'la zona del
; f. _ " ',", :"" . : ., " r :', ,_ .-' , . ,-", .. ,.. . -.- o '_.' -, ."'. -' ,-.' -',', ;'. '''.'' - . • '

y en 'los incentivos económicos de precios concedidos alos,
,'.' , .. , {¡-,;' ",. ,', .. ' ... . .... ,- .... -, .. ", .... -" .

productores n,o .se pudo, sin embarRo, .alcanzar esa meta
por

; .. • 1_: ;'" :-,'- ". -.. ,'_:, "'(>;..' ').1,; . ,- '. "".1 o"" :', "; .. .".;" , f. ,1 : ' ' -,

de café y 11 otras instalaciones de :la.sfincas cafet,a1era8 y por la insu-
d'e

i

y
.. l- ". , ' , .• ! ' . ,", ': .', .', ' " ! " ' •

12 rj00 por ios peligros derivados de Úl guerra.
• ." ," _ ", :, • ,,' -' 1 , ,,',,,' ,'-;: l ' " :",' ,,' ,.

Por parte, la acti;vi.dad incrementó un 7% a
pesar de que el área cultivflda 'se; l'ni111tuv9 similar ala. d.el añoanterior

" i:" i .. " 0:'::" ',.' ' "1

porque la escasez de divisas impidió adquirir insumos activid.ad •
. :-r " -'; ¡. .:,\., " ,'," .. -' : '1, " '.,', ',' ,,',' . •

El incremento de la producción deheat'ribulrse 'por 10 a los
de UJ:l de lluvias 'con

/' .' l '. :' r "', (. ,'. .:_:: ... ' ,'," (.1 '; '.' '. '.- :;';' , : .

efiCiencia' de las encargadas de. esta:' a<;t:ividad, tallt() ¡;!n
los' ,.'

d'e' de azúcar',- que tamb1.éJ:'!. .<7"4)'
, '"", -', "'1' "o , ' . ;', . _: :-, • :' .. '.:' :, ., .', • .

por' ei' a'tunento del r ar'ea citltivada habrá de favorece'rse aún más con la
", ! " '.. :. : '. -,' ','-.' ,--' f" ,; ) ,',' .

instalación que,inicio f:¡us de

cañf.l lO 000

hectáreas ',' de iM 3 O'lO':':{ra en las restal1tes

'serán quede. la nel río)ialacat;oya que
. -- , ,.." '. -' '; , i" , , ". ".

habrá' de regar tinas 7 000 liectáreas.

La producción de subi.éi un lR%al haberse aI!lpl!ado
, ' .. '. . . "

el iÍrea cultiváda por 10 dispuesto en un programa nélciol).a.l
, ", :' \ ¡ . ":. . e', •. ' .r ¡ ( .' { _,;.,., . ,o ,'_ • . ;':. ' .... •

incrementa,r las', de; artículo, que' tiel1.e fav()'"':.
',,' '. . . . ,,',',' ". .

rab1es 'de mercado en países socialistas. El aumento en este rubro se
logró de por la

, " " • .- :" , • • - ,-. 1 r '

instalacfones e inventarios en el nort'e' d,el naís.

La producción de banano 'se mantuvo prácticamE.\nte estable dos. ' -.;-. "", ".. ,-,' " , .:' " ..

años' de disminuciones debidas a ,en la que se .
realiza en la actualidad con' extranjeras de las
grandes transnacionales.

/Por 10
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Por 10 que respecta a la de artículos al
consumo 'se en todos los granos

: _ : 1,"'-""' '.",' _ t'-, -' .' .- •. ; "" " ...• " .

menores el' de Iá población en'maíz y pero mayores en sorgo
yfrij 'de él cuadre;' 5.) , ,,''

, , 1:', _ : '. ¡ '.. 0'-'" - • -.' ._ : "-;. •

,El aumento de lá producción de granos se lop,ró las
, , ", f· .. , ", T"'" . . ,': r " j.' : o,' ,•.- '/-'. '. l' "'e:'" , :. ",' .."; i .. " .

pérdidas ocasionadas 'por los' ataques armados, que impidieron cosechar
'. _ o', "'-.' " _ _ {",' '1" " i . j. '" (. 'j.,. , .' '. :. :". , • ';-

unas 18 000 hectáreas sembradas de maíz y frijol en el norte t;laís.
pdrcitie la maíz y frÚol se ha. t;ras1a-

'," " . .. i 0-" 'r-";:' ,. 1 _ ",.; - ," -' :.. ' <,;: {'; r

dado ,;'en cier'ta a tierras del Pacífico donde los cultivos se rea-
:.__ ,' " _ .,.-.,;' ,'" "'i.;;-.¡")í·-; .....f. •. :,.; .....,.. " .' :.:", .. i "

lizan con' unatecnotogía"Ílfás "avanzada 9 aparte de que las, tierras entre-,
. _. _ _ ,'_ _'_', ',', .:'·:é.\ ."" •..•.. ,.-.' :- ':;r: .' :-. " . -', .

gadas a los' campesinos -''':'con arreglo al programa de agraria=-
'. .. ". . ,- '-" _'- " " __ . ", . .'-. i 1 <;,'. -' •••• - • . [ - • •

se' destinan en medidi:lim¡jottanteal cultivo de granos básicos •. ,
La acd.vÚiad p€cuária' al el de

vacunos, porcinos y á\res'- ' La "'de vacuno se vio fomen-
tada por ,los ma,yote's ljfécids en divi=

. -". _. . i' r. i ; -; _, _',,:' • ;.- • \; '.' <_",' ;-f -', I •..••,'. l' : -" _. --

gas ya'Yse ha. dicho', El crecimiento de este renglón,podría
sido tos:

" .: ",.7\'.' ,'" j'_ >', _' ,'- ." 0. •. ::;·" ,:',;J_ :'-.:.
matanzas', clandestinaS- :'que son inevitables en las zonas de violenci.ao
La producc'ion"'de 'yde el de
progra1'1ás; ji' . • r'· , ,

" ' Ya' sé ha alud:ic:1d" á la caída': 4, causa de
- .. :,:.,

los dos de
.,/, ....

localÚ:adÓs costa atlántIca '¿leí país y quemadas más de 40
debosqu'es' en: finc<Í's ele esa misma Se además, como es
de suponer; la forestal.

Cotilo'ya se indicó, se esfcfn que en un plazo
.' ,. : .

re1ativaméité los o t'res' de haberse iniciado) favore-
", ,,¡ "

ce'rán la producción' dedist1ntos cultivos Entre e11as 9 la
" ,.. . . ' .. 't"¡ " ",

del ingenio azucarero de Tivitapa-Ma1acatoya ya que inicia opera-
. , , o, " , o . , • • '; ,;' , :",.' o ': ." _' ,.. . • ' " ,

ciones eii: 19B5y el proyecto lechero de Chi.1tepe, que ha comenzado sus
operaciones pero alcanzarg'su 'plena 'capacidad :dentro de dos Un pro-

querio pudo operat !1984 poi impedirlo la situa-
ción de',fióle'n¿ia ,pódría ':ln1ciar 'sus en '

¡ii!) La evolución
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111) La evolución de la pesca. Nó obstante los obstáculos que
enfrentó la actividad pesquera, ésta creció modestamente. (Véase el
cuadro 6.) Sin embargo, el nivel de la producción alcanzada está muy
Por debajo del potencial dettn país que tiene acceso al recurso marino
en ?rQPorciones importantes en dos debe señalarse que sólo
se alcanzó de hecho algo más del ,tercio de la producción de 1975 y
un 4n% menos que la del9aO.

Por un el alza de la producción durante el año (4%) resulta
de la combinación de tendencias diferentescle lbS principales
aumento de la captura de camarón, estancamiento de la de langosta
y reducción de la de pescado en general. Por otro, los esfuerzos hechos
para expandir la producción por el Instituto Nicaragüense de la Pesca
(INPESCA) han tropezado con obstáculos difíciles de en 1984:
aunque en menor proporci6n que con anterioridad, no fue posible contar
con las refacciones nece:sar:tas pará la operaci6n' de la flota pesquera.'
Sin embargo, en la medida. que con un mejor control y ejecuci6n de las

"

acciones administrativas se fue progreSivaménte stloerando aquel escollo,
fue el conflicto bélico el que más cercenó la posibilidad de alcanzar
las metas de vroducci6n. En efect0 9 algunas unidades de la flota sufrie-
ron actos de sabotaje y otras. la mayoría. han pasado al servicio de la
defensa del país. especialmente como medio de transporte.

iv) La minería. De nuevo volvi6 a reducirse la nroducci6n minera
(23% en 1984 y 36% en el último trienio). esencialmente a causa de la
insurrección armada. Las principales minas se encuentran en la zona
montañosa próxima a zonas de violencia, por una parte. y. por otra, algu-
nos sabotajes han dañado equipo de extracci6n y de prospección. Deben

tenerse presente también el agotamiento de algunas minas y el funciona-
miento defectuoso de equipos relativamente obsoletos y mal atendidos

por falta de refacciones. La producci6n de los dos principales artículos
(oro y plata) se redujo más que el conjunto del sector.
(Véase el cuadro 7.)

v) La manufactura. El sector de la industria manufacturera se
mantuvo prácticamente estancado <0.2%) tras la satisfactoria recuperación
de 19B3 (5%). (Véase el cuadro 8.) En el bienio se redujo. pues. el

/Cuadro 6
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Cuadro 6

NICARAGUA:: INDICADORES ,DE..LA

'T'as"s, de creclmtento'' ...

'f'" ,il'a1""" f§ar al..
'iSla'

'" 1"

'j

.. ttrt.. .. -......
", . :" ..

"1975 1980 "',1982'

....... -.FrlE .,

1983
I I ... '-..,

t l I_UU -. n ti PI'

.., -"

4.2--
25.3

12.5

...

-20.0-
,"21.2 '
...18.0

' .....; .

38..9' , 33.0......

;)j;

5 811 '351,4' ,t 000 , .2 300,',
1636'889· l' 000::1 000 "33.8

.; :" !:

7518
1 849

22 '. 16 300 " 19 000 23' HOO 23.000 "16.6
" ,

.......

,'., :

......

." .. ,

Indlce da la
"

b/Captura--d_
Paseado

: CamarSn,
Langosta

16'/]/
' ....11 _

Camarones, langosta,
pascado y otros '.'

j c.'
. "' : .. . '. ".:

Fuente: CEPAL Il de'
aTC1frasPráHmhlareá¡' , ':' t '", ..'",: :.i ,,' '"!/ MUes de "'" i ',', " , '"

1 • /;

. ....;..
:,-¡" .'

: ..- .. ' .,.,' , ..

" '.:

';' ," :"',"

", .:
,'!/:' ","

• "} .. ' l.

-,l' "'t.
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Cuadro 1

N fND lCADORES DE LA PROOUCC ION

.... __-a._c ""':"n;I>-.:_ . .... ...·'l k 4"" _>f;l"'I lO .. St;/<

1975 1980 1982 ' 1983 Tasas de crectmientQ-
. '.' ...9._ . • 1'.. "'Ji'

Indica da la producclGn da la minarfa
3'1:?):/ '..22.llTi g7a '..'10n:Ora ._.. •

...,r r . Ml9il? . P r

63.3 56 .4 53.2 48.3 1.6 ... 7.1 ..9;3........... -- -
de al unos minerales

tmPOrtañIas' mnes (l
_SI .....

,-2rrSj./Oro 69 60 S/¡ n 3.2 "12..4
Plata 142 164 84 58 ""-14.6 "'40.2 "'31..8.,

!

\!'ú'$nté':· EWAC;"'sobro"Ta!i"áss'a;
aTCifras ,
'b/ Cór'respondGh a his cifras reales y nO a 1as redondeadas.
'CI [sUmado sobre la ha,so dltla val'1att3n del valor agl'egado.
]1 EsÍlmado s'obre la b¡;ú:e de la vartaci6n del PlOlI'1o¿o

/Cuadro 8



Q..Iadro 8

OOICAlXll'iES DE lA rm::ua';]:OO MANlJIt'ACI:tJRERA

a

Alimentos
Bebidas
Tabaco
Text:ile3

Y pt'endas de vest:U'
Madera y corcho
Muebl$ Y eccesorios
Papel y productoS de papel
Irrprenta, editorial y coo.exas
Cuero y producUx-:l del cuero
P.roducms de caucpo
Sustanci.as y productos químicoo
Productos del petroleo
Mine:rale3 no metálicos
Productos met:álicx:s
Máquinar.vla elé..."'tr.'iC',a y no eléctrica
Material de tt'a.nsporte
Diversos

•
manufacturera___c _

Ccmutno industrial de

- ,__ *"' _ _ ___

5592 5 492 5 648 5552 5007 5 819 2.8 -1.7 4.6- - -- -
1. 932 1815 1 818 2027 1945 1945 0.2 11.5. -4.0 ..().3
fí)9 898 915 8t!l8 92.0 993 1.8 -7.3 8.5 7.9
312 462 444 382 400 435 -4.0 --13.2 'i\O 6.3
423 246 328 396 29.9 2.7 00.9 -0.2
353 455 462 395 ilO2 3ilO 1.6 ':'14.5 1.7 -15.3
266 133 139 119 1(J7 fQ 4.4 -14.1 ....10.5 -13.9
47 42 43 38 34 2.4 .....13.2 . 1.1 -10.0
13 9 13 17 19 19 44.6 25.6 12.0 .2.7
114 125 172 179 19..1) 215 37.5 4.4 8.8 10.0
36 37 35 38 32 29 -5.9 7.7 -16.0 ...7.9
8 19 23 24 21 ?3 23.8 2.6 -14.2 10.2

478 397 414 372 m 413 4.3 --1o.i - 11.0
2fJl 326 299 255 22A 211 -8.3 -:lA.7 -12.3 -5.7
302 2Z7 214 2.CX2 276 3CX) -5.6 -5.4 36.3 8.8
254 162 162 179 218 2'Z! -0.2 10.7 21.8 4.2
84 48 66 52 69 59 37.6 ......"2.0 33.8 -14.2
23 16 17 13 1.7 15 9.6 -26.3 36.5 -12.2
J25 74 92 83 90 70 23.9 -9.€i 8.2 -'21.7

258 258 285 275 311 2Zl lO.? -3.6 13.1 5.2

de cif'r'oo de la Secretaría d0'pIai1ifiCáci&:lyprestiltiWtn. ---"---
al Cifras preliJni.nares.
bl Corresponden a las cifras reales y no a las redurleadas.91 Millones de kWh.

. ./v.a.lor
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cabría resaltar 1arecuperacióri 'por
'1" '

actividad manufacturera por ramas

valo,r agregado por hab:i,t.;tnte. En general ,1a manufacturé!. p& idorecupe-

rando ?c1gullos niveies de especialmente si, se COlllPf1,ra 1984
con 1979, 'pero se mantienedi';tante todavía del máximo, de 1978. nI. ',- ":' -;- , , ' . . . ... - '. -',..'.' -. .. '.

Estímulos gubernamentales han' tendido" a, elevar la eficiencia de• ,'; i: .,' 1;' ,'.. ' , - " _. , ; ". .' .:l. .. . -., ;,;. - . .

las estatale,s <;l, (del Area de P}ropiedad del:
'?ero ha¡1 limitado A la ,cons-
, I

tante representada por la escasez, de, las divis,as parél,
. - ' -':: '. -, i< . , .' - . '. " :"', .:. !,.

el l¡;¡s,m'1,teJ;'ias primas y, otros insumos indps-
.. '.. . - . , - _J' '. , •- • .. •.•.• .:' •• : _

tr1i;l1es en 19B4 vinieron' a sumarse ,otros dosiac,tores,. ..: "c. . _. - _". ,'.'. (, ." " ."... .' ,/ ',:': .. _. ' . " ':".';. l.... . , - . - . .- . .

,a) el,,1lOst::tgal1Jiento sqpuso, elrninado
. .-' ..' . -.'. -'.'- .-- . . -

del Puerto de Corinto al el aüo y otros".;tctqs de sabotaje,qQ.e

impidieron la canalización por el mismo del comerc:lo de insumas básicos
. ".- j-.

¡',

y se t'radujo en considerabl'és' y encareciÚlientosde costos al
:'. -:._ ,- _. ,. : . ._ - . .-' ." . - • -. " I '-; ;:" ,. .- - .

á otros medios de transporte' y por rutas
lár"gas ; de las merca-

por vía etc".) yb)"'la interna
. ,-

:yé*terna' que manufaetQ.rero.
, 'A pesar deilas: dificil! de, pago Nicaragua
. ..'.- -',' '. <-If' _.} ,.'-._ ., '.' .... _ ... --':,"\, . i· ., . -'"

elevó' sin eínbargó su's" ekport'acíones dentro ';de la régión 9 especialrnen te
• _,.-' • "'.' ... - I • -j ... .' _ - , -.' ;". '

a' Guatemala"y eti menór medida' a Costa Rica', cornó'sé verá,masad,elante.
, Un nuevo"óbstá'cülo vino ti 'sumaise a los la d'istorsión

dé la estructura de preéios 'y sa'lariós que 'habraido
y se 'agravó eh '1984 prob1emaé firl&nCieros 'que se 'les

plantearon y privadas 9

técniCo de ot;>eración,ánte la posibilidad'ciertade elevar sus
ingresos,'optó,por tina de dos operar en forma independiente

más altas '(como los torneros). 'o renundar,'a'fa
L' 'it\corpoiándo'se al de informales •

.En cuanto a éstimaci01:"es 'preliminares sobre la" evoluci6n de' la,

" .
segunda vez consecÚtiva de los rubros de bebidas, imprenta'y mine-

rales no metálicos, atribuible en este último caso a una débil reactivaci6n

81 En efecto,el valor agregado real de 1984 es un 25% mayor que el de
1979 pero un 9% menor que el de 1978.

Ide la construcci6n.
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, ,.¡

de la tOllstrúcci9"n•. :.Destacan en··cambio los descensos de ramas' de' alta
incidencia en el empleo como t..e'litiles 9 vestuarlo y calzado (las tres en
especial ,1i.mitaciones:,de mate'ria r,ritna)yd'é las 'industrias de la

y del mueble 9, en ,estos últimos casos como cons'ecuencia del vertigi-
noso descenso algunos' ca,sps incluso abahdonó;;':'-de la explotación
fo'restal causado por la violencia atmada. "Debesi:ñaiarse asimismo el des-
censo pronunciado ocurrido' eh &e', gratl: PArt'e" dé la." escasa'riroducci6n

• .' :. ",.' ',' " .. _' , ,_ , ",. F, ."" - • , '_. :" ?-:- ' __ '.. , (.', , :" :",
de la:metalmecánica. el'. consúmó" industriál deelectric:1.dád
continúó que la' actividad.; hécho que confirma
que otras :1.ndt,tstrrias'·liabrían' ido cambiando d'e fuente
gética. '(Véase el cua;dro8.)' .

\; .' . . .'

vi);,!.a construcción. Elvalot- éigregado sectqx: aumentó
_. ' l.' .

a un ritmo cercano.a13%·9· recuperan<J."o aproximadamente el nivel de 1980.
de .. Otras parciales

c'ierto d±namisinó?
el cuadro 9.)' En luear9,1.a" . de2 ", . : . ,,:.' .... , ,.,. '.. ., ", ,... ',: ' r" " ,

en la ciudadde"Managua' créc{l, en el 10% de 1983.
años» por' de63% y;d7 ,-69%

.. , Esta's "cifrás pr'e"limináres acusarían 'u.ngran
para' el 'últi.nio año» pero no por fúeri;9 pueden

de
cuencia »después los" aplaza la o
se diversas (principalmente .', El;' .

, . . . '. : . . ' . ..... -. .
$' ,los: necesarios desplazamient'os de población dentro del país 9 provo:-,'.. ..:: '. .. '. .\' '.- " . ".. ( . '. .:

cados por decisiones --a armado-- o ..
forma espontánea 9' Han tenido implicár y:

• • • 0-, ' • • :" ..' - '. '... ; " . '.

por. una recibido apoyo oficial a través de proyectos 4e bloques", '.,' .' .' . ;_. '.' ,. ',' ,,,". -." t':" ¡

de viviendas multifamilfares:; Y' han simplemente, ..por otra,
';' • • . • : ,> .", .,', - :.. . " : • •

asentamientos colectivos pero desordenados; el hecho se en
zonas que antes' eran ¡¡verdes 11 d'entro del' amplio casc? urbano de ,Managua»
!'" han ido requiriendo rápidos s'erV'1cio's de a:lcanta'r'iÍ.lado y electricidad 9
de momento sólo en parte

,"', .'

: f. . ... ;

/Cuadro' 9
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Cuadro 9

NICARAGtlA: INOlcADORES' DE LA
,l·.•

U<!f . 20 188 26100 32 573
172, '183 ,,':, 265 ,

17aGO -2101 9.5 '13.?'U
62.9

··Or

,"

4.8 20.1" :' 24.4" •••"
68.1216f.lt ..0.3 44.8

"41.5 58.7 ,', 14.6 •••

'+7 ,511
17

1900 1982
. , ,

•"1"1>

'J975

Acero paraconstrucol&n (toneladas)
C6lIlanto (Id les dllJeille1a(/"$)
Adoquines pará carr&teras
(mUes di

Úllh"
Total
Viv'enda;

al QY90S iIlatet'hl.!!
de , .,,'.;

_. JlIl,Q

mili$: CUAL; 30'bra del Ba'neo'central de
NTcaragtla. "",
11 CUras prefhlrlllres. , , '
W. Correspondena y'no'a las;l'sdond$lidas..

pet1¡¡¡tsQs en
:1 Estt.ado sobre la dO,la ,varla9,l&n

:. ':.\

, /L'P8 proyectos
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Los proyectos del sector público para el desarrollo eX1?erimentaron
durante el año una fuerte desaceleración. como ya se dijo. aunque el extra-
ordinario crecimiento del volumen de cemento producido se explica en
parte por su destino a construcciones de carácter defensivo. (Véase de
nuevo el cuadro 9.)

vii) La producción y el•. de electricidad. Aprovechando el
programa de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano, el país
satisfizo parte de su demanda con importaciones de Costa Rica, que ya le
hab.ían permiti(:10 cubrir en 1982 y 19B3 deficiencias de generación debidas
en unos casos a insuficiencia de insumas básicos (petróleo) para las olan-
tas térmicas o a déficit pluviométricos para las hidroeléctricas. Ya
para entonces había comenzado a e,cplotarse una nueva fuente' de generación

de ·gran potencialidad cuya expansión en 1984 ,permitió
aumentar la generación total. y sustituir parte,de la térmica, algo de
la>hidroelécttitn y de la importac.ión, abáratando consiguientemente los
costos. (Véaseel.cuadro 10.)

Aumentaron el consumo residencial (en parte por expansión de la red
a zonas de viviendas populares) y el indüst:rial (coinoya. se mencionó);
el descenso del consumo de gobierno? dél alUmbrado púhlico y' del come·tcio.
se debió por su parte a las nuevas medidas de austeridad en el gasto y

al cambio de los horarios comerciales con propósito de ahorrar energía.

viii) Los demás El descenso de las actividades de
del comercio y de las finanzas se debió al comportamiento de

los sectores productores de bienes del país combinado con el del comer-
cio exterior. En el caso del la violencia armada fue la
causa de cambios en sus pautas de funcionamiento por las repercusiones
que en el mismo ha tenido el comercio exterior en también en este
sector supuso una seria limitante la carencia de repuestos necesarios.

En el comercio se presentaron también en 1984 circunstancias muy
. .
esoeciales que implicaron cambios de relieve significativo, como una
excesiva proliferación de sectores informales. no precisamente como res-
puesta o manifestación de la Inargina1idad (vía subempleo infrarremunerado)9
sino más bien como aspiración especulativa tanto o más indeseable que
aquélla.

¡Cuadro 10
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Cuadrt110 .

. .NlCARAGUA: iNDICADORES OEL SECTOR ELECTRlCO- . -', .

___.......

Gooer8c,Sn bruta do .- ;: ..
I u Ii!- 821 971 853. 876 -+.1 ·12.0 2.6L!!.!l" .' 970

""""'" .. ""!""" -11' 355. 499 4-85 412· 239. 212 ..2$7 "*1 !).i ...2.1 ..11.2mdroel ecl!"t ct\ :

r;rmlca .'. ';"513 537 391 '11 .. .' "&.9 ·27.2lt66 ,61"
Geotm-filiea .. .. <1J .. 61 262 • $

•••• 292.9
01 G$ol

,
1'1 .13 JI¡.. 11 11 12.4 14.2 <112fi.2 0.9Y gas

COl\lPl!iU de '!' ,'" ... .11!, 292 .. • 20%.5 .13.5-- - -
ConsUlO da combudtble Illfuel OHfI ,',

cilio '"'ñsüiiO'de ia-actividad di' . .\i!.. 9.12 1.U1t5 .1:0611 . 1fn 10.0 h& ..•. -- lra: - _ . - , --
de. w..!l. . 635· !! :!Z:t' . 993 ,9.3 10.2 2.3- .- -

Restdenolal J32 ! 219 ·2Mi' 251",,,, :211" 288 9.3 4.7 7.9 6.3,

COlllercial 61 69. 67,. 68. , ,n . 69 ". '. 1.5 7.2 .te1
Indus·trial 258 258 '285 275 311 '321' 10.6 .3.6 13.1 5.2
Gobierno '29 7"1 9ft ···.,nO·· :120 :11'4 '. 32.0," 16.3 . 9.2 -5.,3
Alumbrado pGbHco .H 25 2; 26 23· .. 1.5,.3 ..... \11I1.2· ·6.5 -10.7
IrrigaciGn 41 74 68 92 108 106 -1..2 35.3 16.3 -1.0
üOlllbeo :, .. ;;O ,'52 56 '00 " . .' 62 , 65 .. ¡ 6.1 ·1.1- : +.2 +.0
Fuente: ..........!<...:..................'---
'iJCTfras pre1\mt .' , ", .'., . : .
bI Corresponden a las cifras reahs y no a las redondeadas", . .'
"§j HU os de MWh. . .

MUes de barriles. ' "
!I Incluye 117 MWh por inh1rlllílfHal"ios sinespGc\fi.car

" .

. lEn los
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En los otros sectores destacó el crecimiento de los servi.cíos guber-
namentales, que fue la acti.vidad más dinámica de 1984 (al ritmo de 6%),
esencialmente ?or el aumento de la dotación de recursos humanos dedicados
a la defensa del país. Debe señalarse, sin embargo, que a ?esar del des-
fase de la terminación e incluso de la interrupción de ciertos proyectos
de construcción de centros de salud y puestos sanitarios por la violencia
a que tantas veces se ha hecho lop,raron mejorarse diversos
índices sanitarios como los referentes a cobertura de vacunaciones
dismil1-ución ,de enfermedades consultas médicas,

c) La evolución del emEleo Xdel desemp1e<?

Según estimaciones oficiales, durante 1984 aumentó el número rle
desempleados a nivel nacional como consecuencia, nor un de la baja
de la actividad económica p,lobal y, por otro, elel incremento de la fuerza
de trabajo bastante por encima de las posibilidades de absorción de mano
de obra por el aparato productivo. (Véase el cuadro 11.)

Independientemente de las cifras, anotadas 9 que traslucen el compor=
, tamiento promedio de estas variables en el año, ciertos acontecimientos,
algunos de los ya se vislumbraban en 1983, y que causaron distor-
siones en las estructuras ocupacionales regionalesg sectoriales o por
niveles de calificación deben. de$tacarse, sobre todo por su repercusi9n ·
en la falta de mano de obra que se observó a pesar. del desempleo
por ejemplo en las cosechas.

En primer lugar, a causa de las operaciones armadas s hubo que aten-
der, como se ha dicho repetidamente, numerosos desplazamientos de
ciones con propósitos de seguridad s incluso desalojando totalmente algunos
pequeños núcleos urbanos s que implicaronsunas veces, falta de mano de
obra para ciertas cosechas o labores industriales y de servicios y exce=
dentes s y otras la imposibilidad de incorporarla al proceso productivo.

9/ "Información del Ministerio de Salud señala que las vacunas aplicadas
e11 1983 y 198/+ con respecto a base 100 en 1980 fueron respectivamente: '
a) BCA 241% y 278%; b) polio 319% y 385%; e) sarampión 229% y 267%;

89% y 138%; e) DT 122% Y 158%9 y f) T.T. 155% Y 211%.

¡Cuadro 11
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Cuadro U

NICARAGUA: EVOlUC ION DE LA OCUPAC ION '( OESOCUPAC ION

m " m su .L..llQ

:'92 m 406
, Otras actlvldad.s 492 ,aa , '44 574 604

.iU Xl l&§ ,Wl '&9
, 2.7' 292" ,02 J", ,,04-

Otra&actlvidad&S 402
.. 436 467 '0;

JSí .m &Vi ..w
Agrlcu Itura ío.5 90 100 rl 0102
Otras actividades 90 -'," 82, 'lOO' 81 99

,di ltálls"ló .waz J.J.id
' 'fOle6' 10,,"2 10,.0 106,,8

100.0 105..., 110416 116.7- 122.8

': lW!
"

"

Oq,,80!Wl!U' N 1W" J§.i2" 'W
Agrfctll'tura 27.6 230' ?5¡¡"'::

,';.

25.1 '
Otras actividade$ 1803 1,508 19,,9 1..,.2., 16.,

964 '9",8 12<$5 .1I01 •••COll$truceHin 47.) 44..4- 60", ' ,<; ..,• ... '

Comercio 899 8.2 '7,,1
.. -..... •••

lA su vez
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A su vez 9 los requerimientos insatisfechos de mano de obra en las cosechas
especial la de café al finalizar el año-·- determinaron que el gobiérne

dispusiese trasladar para esos fines a numerosos contingentes de funcio-
nqrios públicos civiles9 estudiantes y otros voluntarioss y personal con
mayor adiestramiento para actividades defensivas.

En segundo término 9 también como consecuencia del proceso dedeses"
tabilizac:t6n, y de violencia armadas fuerza de trabajo habitualmente dedi-
cada a sus ocupaciones en las áreas de la producción tuvo que ir incorpo-
randose ....principalmente atendiendo a exhortaciones y reclutamientOp,uber-
namentales-- a labores de defensa 9 unas veces de simple y otras
de intervención activa en la confrontación armada. La incorporación de
contingentes de fuerza de trabajo a labores de defensa y de seguridad de
tiempo completo fue progresivamente creciente durante 1984.

En tercer lugar 9 la distorsión de las estructuras de precios y
rios que tuvo por origen la atrayente utilidad de amplios sectores de
comerciantes informales frente a una evolución de sa1ar.ios reales a la
baja 9 o incluso en muy inferiores a aquellas ventas. contribuyó
a crear mayores desajustes en el empleo. Cabe repetir que por expectati-
va,sno exentas de aspiraciones especulativas. trabajadores formales de la
industria y los servicios han preferido cambiar su labor tradicional. y a
veces califiGada 9 por una de intermediaci6n y distribución comercial
irtformal de mayor provecho.

Finalmente 9 el propio conflicto ha provocado desplazamientos inter-
nos e incluso emigraciones del país gue de una u otra manera inciden
sobre la oferta de mano de obra. Entre otros aspectoss ello se tradujo
en que 9 en algunos puntos del país9 también ha aumentado la migración
hacia las principales ciudades por una parte de la fuerza de trabajo
dedicada tradicionalmente a las labores del campo. Por tratarse de mano
de obra de baja calificación sin posibilidades de emo1eo en la manufactura
o la construcc!ón s ha venido a incrementar el mercado informal de trabajo.

/3. El sector
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3. El sector externo

El comercio exterior presentó en 1984 en terminas generales un deterioro de
masnitudsimi1ar a la del año anterior? tanto en términos de balance comer-
cia:!. Gomo de cuenta corriente. La repetiCión del grave desajuste anterior
ocurri5,de hecho? a pesar de que tras Beis afias consecutivos? el índice de
la relación de los precios del intercambio mostrara por primera vez una leve
.recuperación (8%), insignificante si se tiene en cuenta que se
'produjQ 'después de un deterioro acumulado de más de la mi tad en el período
de 1977-1983. Asimismo? con respecto a la estructura de precios de 1970?
la relación de los precios del intercambio había venido mostrando una pér.=
. dida ="é'cada vez de mayor proporción-- desde 197D, incluido el año 1934 a
pesar elel -repunte que acaba de anotarse. lO! (Véase el cuadro 12.) Al igual
que en afias anteriores? se intentó renegociar una vez mas la deuda externa
sin mayor éxito? dados loscompromiso$ crecientes del pago de servicios que
'no ,pudieron atenderse en alta p'roporción 'en cuanto al principal ni a los
intereses. La respuesta de los acreedores tradlcionales no tuvo la fluidez
de los períodos anteriores? y por primera vez en el período revolucionario
iniciado en 1979 se careció del apoyo crediticio del Banco Interamericano
de Desarrollo a pesar de haberse llevado casi hasta su fase final una'
ciación de préstamos para el desarrollo agropecuario.

Para completar una apretada síntesís de los aspectos mas importantes
de las relaciones económicas externas, debe señalarse que la drástica
minución del volumen de los princípales artículos de exportación y la
política de seguir mantetliendo un tipo de cambio con el córdoba sobrevaluado
--a pesar de insignificantes correcciones de los tipos de cambio múltiples
aplicados a los rubros de afectaron mas todavía al comporta--
miento y a los resultados del balance de pagos. La situación al terminar
el año? al volverse cada vez más agobiante? condujo a la adopción de modi-
ficaciones drasticas de la política cambiaria en los primeros meses de 1985,
formando parte de una serie de nuevas medidas de política económica.

J:.Q! Sobre la base de la estructura de precios de 1970, la perdida del
irltercambio de bienes fue en 1934 del orden de 41% del quantum
export"ldo.

!Cuadro 12



Cuadro 12

NICARAGUA: PRINCIPALES INDltADORES ÓEL EXTERIOR OE BIENES

Exportaciones do blenes.19J.

Valor .,
Volumen
Valor unHarlo j

ImplH'tacloneá dé.blenllS..t2k

-4.7
....1.0,', -').1'

"
'"

68..5 .68·1 6?1

12,7.) lOa.2, ),05.6
69.) . 54.4 :, ,!lo,.a

106.5, "2i e6 7:6 -0.4
71 .. 1 ¡Q.8 ,,26.;, ').7 ...1.8
20.6 307 5<>3 3.8 1.4'"

;-:.

':'16.0 "'3.4 ..1107 ...10.4 ..tlZ.7 8.1

1".5 81.7., -:,

16)...¡ 10).6
,;

"
¡:

81.';' .]6.7

'\'

Valor
Volumen
Valor unitario

POdllt' de comprádo las ,exportaciones

de las

lai .,." ,..........
. .'

'1

j'.:\

:.'
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a) El comercio de bienes

El ya, referido incremento del 8% e:p. el índice de los precios del
intercambio resulto de la combinación de una mejora de cCisi,10%de los
valores unitarios de las exportaciones (después de tres añosconsecudvos
de descenso) .sobre todo 'por el alza de los pre'cios del cafe? y a su vez?
po.'r una levereduccion del ritmo de aumento de las cotizaciones medias de
las importaciones. ,Sin embargo? este repunte' de lbs terminas del inter-
cambio ·--que mas bien debe considerarse como una ligera 'perdida menor que
en eL año anterior"'-;resultóA.nsignificanté;frente a la imisitada contrac-
ción del volunien de las exportaciones? erfgtan ,arte' como corisecuenciade
los efectosnegati"vos que'sobre lapr.odúccionprovQco el conflicto armado.
De, la combinación de ampos' fac,tores de signo, contrarió: peso mas el último?
derivando en ún pOGer de compra de las exportaciones de bienes que continuó
deterip1;ánc1ose? cercenando mas ,si cabe la capacidad de abastecimiento de
insumos,¡y1.de,'ótros e2cterior. (Vease de nuevo el cúadro' 12.)

Antes de considerar en detalle el corriportamientopór rub'ros de las
exportaciones y las importaciones? conviene I;lnaJizar a.lgunosaspectosque
se relacionan tanto con La' política, de 'diversificación cÓlliercial por países?
en general ¡; . como con los resúltados ?,en particular? ,del intercambio con los
de la centroamericana.

La de'presión, generalizada de Centroamérica ha ,tenido que repercutir
en efeeto feIl la merma del comercio con los países vecinos) apesát' da que
en 1980 el,abastecimiento de productos proceqentes de los mismos 'fuera muy
consíderable y siri precedentes; los problemas de pagos dificultaron después
dichos flujos comerciales? a causa sobre todo del déficit acumulado. '

Desde el comienzo del decenio ? la p,()lítica internacional del gobierno
nicaragliense -"que se ha mantenido inalterable··- postuló una apertura y:
diversificaciórtde su comercio por países? hecho que tuvo que acentuarse a
causa de las acciones emprendidas por la administración norteamericana.
Fueron manifestándose las mismas de muy diversas maneras. en lo econonlico)
reduciendo drásticamente otras la cuota de importación de
azúcar del lo financiero? para que instituciones inter-
nacionales? como el BID) dejasen de aprobar en 1934 un préstamo para su

/desarrollo
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desarrollo agrícola y? finalmente 9 en 10 po1ític0 9 alentando y apoyando con

recursos ,considerables l,aviolencia armada. En vista de lo anterior 9 es de

comprender que se: haya el cambio de la estructura del comercio
exterior. tlicara,gUense por países de origen y de -'des tino 9 y los

Estados Unidos 9 que en 1900 habían' recibido el 36% de tas exportaciones
nicaragUenses? ;,1ashaya.' reducido a solo él mientras del 'lado del abas-

tecimiento el. país' haya disminuido el de dicha nación de' algo menos
del 30% en 1977, y,,19üO a s610 el 15% ,en 1984.)

EncontrapP$ic:(.ón con 10 anterior,. cabe'destacar 9 primero 9 que siga
siendo, el c:wmercio con lOE;' países de la Comunidad

Nicaragua );iEme éonlosmismos 'en los' 'tres últimos

arios ,superávit, 9 4e algunos de los cualés sólo se' ha en
realidad nueva asistel1:cia' técnic:a. ,> Segundo? el papel que en el intercambio'
comercial hf.l,n Pasado a ocupar,cl. conjuntm' de,; los' países del' cM·m;' Japóáy'

9' sobre todo México yen nienórproporción
estos últimos a,basteced.ores de énvirtud 'dei Acuerdo de
San (Vease e:). c:uaé\;ro 13.) , ;

,Como, se sei'\?-¡.ó.,(m- ,:tíneaa:'anterioreS:9 el'cómerció' cou'los pa!sfes miem'"

broa del HercFl-Q.o Cmnun, Cent:riJamerícq,no ha, sufr,ido ,un', det'eriorotonsiderable

por las razones apuntadas, pero cabe agregar que'en'la coyuntúra ..reciente

(al menos: de acuerdo, eon la información 'del per1odoenero-séPt'iembrede los

dos ?si,bien descendió bruscamente 'la importación procedente

de casi todoe eSO!? países (con excep,cion de la de Honduras) que aumento

levemente) 9' una mejora relativa' en las' eJcportaciones a Guatema.la
(se duplicó) y a .costa Rica. (Véase elcuadto 'll,<.)

Es:tas circunstancias positivas' se viérori sin emb'argo contrarrestadas

por el elevado se mantiene con los cuatro países restantés:dela
región 9 , que en todo caso pudo reducirse en 1934,. El' denominado comercio '

IIbuhonero1i ,. que explica en pa.rte la mejora de las 'exportaciones en algunos

casqs9 consiste en ciertos trueques y operaciones que comenzaron a reali-

zarse ,en forma espontánea y acallaroll regularizal1dose por una disposición
qUe? permite egres,ar: o ingres'/l!' por las aduanas del país y por única vez,

hasta un totfll :equ¡i.vf.l.lente a 500, dólares por persona. :be ese' modo/diversos

.-... : \ /Cuadro 13
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0Jadr0 13

NICARAGUA: EKFORTACIONES, lMPORrACIOOES YBALANCE rn BJE'lES l?C.R PATI3E3

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

1977 1980 1001 1982 1983

•••

•••

...

•••

1.9
·..·..

...

...

·..

·..

...

·..

·..

·..

3.9

·..

13.1
15.1
2.9
3.8
26.2:

-13.3
22.4
-31.1
5.0
66.0

100.0

10.4

100.0-
8.6

28.8 31.4
36.0 10.0
2.8 26.,5
6.3 2.8
1.9 5.5
7.4

16.7
0.1

100.0

51.7
41.2
0.7
1.1
4.6
34.1
0.7

-13.5
18.8
3.7
-3.9
-1.4
3.4

100.0

33.9
ro.3
0.4
0.5
2.2
16.8
0.3
7.9'
27.5
3.3
1.2
0.2
5.6

100.0

1.2
1.4

100.0
21.0
2.6

100.0-
24.0
76.8
0.8
4.0

', ..5.6
63.2
3.2

-68.0
00.0
5.6
2.4
-3.2
2.4

28.4
22.7
11.0
0.4
1.0
12.9

100.0--
21.6
14.7
0.1
0.7
2.0
11.4
0.6
12.6
2.8.8
10.1
0.7
0.3
11..2

7

30

•••
...

-25

...

...

...

...

...

...

...

109
35
92
10
19

55
4

5S9-
55

77
89
17
22
164

8

...

......
351-
21

9

33
9

429-

14

52
15

4065Q3

71
11

400

75

637

134
17

'di' . .
MXE-
AtJlJ)!2.(
Argentina ;
Brasil

8 9
Venezuela I 9 1
otros 1
f/ 181 129 99 95' 111 99

EstadOs Uni<kB 145 162 131 89 78 64
45 00 M

Q¡¡¡lOOá . 3 26 18 6 3
6 8 ffi

Ol:f?s 82 35 '76 62 71 •••

'762 §§Z 776 819 &;7
.M:XJE . 164 . 301 211 . 117 J24 91
AÍJlDI 113 100 260 212 189 •••

1 3 9 3 5 2
Brasil 5 5 :r¡ 8 13 •••
México· 15 20 120 155 160 124
Venezuelaf57 149 ff7, 40 5 3
Otros 4 3 7 5 6 •••

.CItE:' 96 70 114 109 78 59
E<3tadosUnidos 220 244 262 147 157 105

71 29 2B 19 '19' 11
Canadá 6 11 24 13 20 12

22m 89
Otros 85 50 f)/ '71 98 •••

Balance de bienes -43'7 ......'191 -370 ...eA6 -24J.
r.m: -226 -140 -65 -Bl -70
ALAOI -96 -180 -249 -196 -100 •••
Argentina -1 -3 -9 -3 -5 •••
Brasil -5 --5 -m -8 -13 •••
M§xico -7 ..:20 -111 -141 -151 -116
Venezuela -79 -149 -86 -41 -5 -3
otros -4 -3 -6 -5 -6 •••

CEE 85 59 -15 --14 33 40 32
Estados Unidce -75 -82 -131 -68 -79 -51 -5q
Japón -7 -16 29 26 47 53 75
Canadá -3 17 2 5 -14 -9 -12
('J\ME 4 6 4 -6.9 -79 ...f:J7 -135
0I:r<Js ""\3 -15 9 -9 ..:z¡ • • • • ••

CIliM.,"'SObre i.ii base de CI':fras del Minista"io &: CémaréIó'
'y Cifras prel:iIninares i bl a cifr"dS :reales y 00 a las el Per!oOO enero-

septiarbre¡ di Ccm:\n Ceni:roaJTeM.cano; el .Asoci.ación LatinO'erne:d,cana de Jntegracién;
f! Calmiclad"Econáni.ca Europea, y $1 Coosejo Ayuda Ecorón:ica'M.tU.la.

/Cua.dro 14
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Cuadro 14

NICARAGUA: .COMERCIO' EXTERIOR CON LOS PAISES CENTROAMERICANOS

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del 'Ministerio de Comercio Exterior.
a/ Oifras preliminares. ,
b/ reales y no a las redondeadas.
:¿..! Período enero-septiembre.

" .1,;

./prOductos:'

o,,
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productos de artesanía y otras pequefias "producciones industriales pudieron

llegar al mercado de los otros. países a cambio de. artículos cuyo desabaste··,
cimiento era muy notorio. 'El aspecto positivo de estas microoperaciones

a:j.ca.nzaron en algunos CasOS s.e. vio

pot esa vía se alent;o(la ,especulación con productos y
," ¡' • ," . <:...... - - .. l : ,.

ptecíos.'de estiinulo ';;'f tiémpo un mercado paralelo

ilegal de divisas 'con t(1déT'ütms:ec:1.leléCde'ere'Ctós negativos.

Por el lado de Jas;e:xpo.+:lácic'nYes ,J)S de 1984 fueron muy

déficientés tanto a:.niveJ.: pára la' de los principa,les
. - . .. ','" -, : ,: \. . ..

' in cafe, que por cuarto año' consecutivo seguía siendo el artículo

.mas \c;le' diyi,sas ur{ brusco 1.98¿"

e:¡l:ces6 :e1 pronunc,Ú,do de las cotizaciones

','porla del volJ.J,men produlZido (23%) debido a las
caúsas y.ameiieií.ol1ac1as. : . 'el duadro ) .

Ely,olumen de se qbtuvo ,apena,s descendió y con el nuevo:

ingéi1io que en óperac.'ión en 1985' ¡se autnenta:ca considerablemente la,

, .(11 pró.cl.ucd.6n Y'. percb a qUerencia del las
.' , '.;-,' • j. ,.' • " ( l., ¡ .• :

.' pés,imas .)co'ndíélo11es .delinercado internacional implIcaron un descenso rE:;!la-
J:' _ ",,' ,. .' ,', . ,,' e (' " " • ,

'tiVb delvalot expottadomucho mayor que el del producto anterior. La

,cose'cha ;,deotro' rubro tradicional '-';';el por.,. "' ," .. " ..... ,.. , .. , .. -, ,.. ....
a consecuencia ,de .conflictol?'Y pa!a:

, ,':' '. ,", , • ,: ,'-: ;": _ ' ;" .. '!' i':' . . ;' ,. '. :'.:" :!' : ." . ¡ _:..

i3u eri las que influyen 'la,p . proceso .. :.... ,"." '. ". -. .. ,

de deses tabilizacion alentado por otro país como es sabido. "",
. ,-,. /,. j ':

Dos rubros de por: lo menos: él a'lgodóri' y la carne;';o'f're-

cieron comportamientos positivos aunque sin llegar él neutralizar los efectos

negativos señalados. Awuentó el v.olumen exportado de ambos y también el

precío del primero. En este C01'10 se seíial0 al analizar la actividad

las perspectivas tienden al alza en el caso del algodón (favo-

recidas por la política de estímulo a la mayor siembra del producto); en

cuanto a la la situación por la que atraviCfJa el país es la causa de

que se realicen Inatan3as en vastas zonas del territorio sin que pueda aten-

derse una política de expansión del hato ganadero, tIBimisno s la distorsión

en el sistema y la estructura ele los ha dado lugar a que ganado en

pie sea pasado ilegalmente a algunos países vecinos.
/Cuadro 15
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CUGdro'15

NICARAGUA: EXPORTAC'!C'NES DE BIENES, FOB

. -....,.-""'.,-----...........-.....
mll'iles de d61ares Composici6n Tasas

,', b/
. porcentual b/ ' de' crecimiento-

TI81 1983. 1984a/ 19811'98'2 1983 1984al'- 1970 'i9aOl98ti1
. , -

.1'.1 "--.-"".--,'.-..-._-,,, r '"

Total 50S' , 406' 393 100.0 ,100.0 100.0 12.9 5.7 -8.4_. - "_.' - -
Centroaméri ca 71 ' . 52 33 25.8 16.8 -6.0 -2.6.5 -36.7,... "••"j

Resto del mundo 437 354-
..

396 74.2 83.0 16.8 -19.0 , 11.9... ...
,.

Principales exportaciones' 434 351' 384 355 68.7 86.2 90.3 11.9 -17.7 7.6 -7.6
j-1 ... - -....;...;. -' - ----. - -..... -. -

A1god5n 122 87 110 134 19.1 6.7 %.1 300.8 -28.5 25. 7: . 22.1
Café 136 ' 124 154 119 1'8.0 36.9 30.3 -11.7 ',.;9.1 24.0 -22.0
Az6car 4·9 36 32 2,0 5.5 't.4 5.1 " 138.0 -25.2, .... ' -35.2
Carne 21 34 ;27 31 14,.9 13.1 7.9 ,.63.8 61.4 " 16.7
Camar6n, langosta y otros
pf'ocludosr.de 1a pesca 18 22 '17 ' 17 ' .3•.4 6.0 ' ',.3 ;'33.0 .,21.3 -22.7 -1.8

Oro 24 15 .. .10 2•.3 7.3 .. ':'27/7 ..,36.6: "33.3 ...
Ajonjolf 8 6 6- 9 1.3 2.3 29.6 ..28.3 -0.7 60.3

21 10 15". 13 012 1.8 3.3 11<9.1 "53.2 . ,51;2 ...12.2
6 3 1 2 1.3 0.5 '-:2.0 -45.6 -55.7 " 84,.6ne1 aza ...

Produdos qu ími cos 29 ' :20 12 ' 10 '5.3 7.3 2.5 -12.0 ""32.8 -40.5, ...16.7

Resto 74 .49" 45 38 31.3 13.8 9.7 19..4 ·-33.8 "8.2 ...15.6..... .......... - - -
'Fuente: CEPAL, sobre la cHras"de 1-;1¿cretaría de Plilnlflcaé16ñy'r;;$ú:;¡j;sio-de1 Bf,lnco éentra1 de
--Nicaragua y del Comercio '
al Cifras prelIminares.
ti Corresponden a las cifras reales y no alas redond.eadas.
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por lo qtte se refü.re él las ventas externas p las de la
pesca yel oro descendieron 'brus'camente (hasta desaparecer en el caso

,'·'·'dei ú1Úmo)' ya. se, ha La e:xportaciót,l, del metal precioso
, "\' ¡ 1 _ ,., .; -'; ;.; ,. I '.' . _ " ,_.. ',., _, ._.' " :
;, ·habría4isminuido en cq$,lqu.iex._casó. al h,ab'ersedispuesto que lámayor

que se ,obt;enga al acervo de reservasinternacio"-
"nales

Por' el lado de 1(1's importaciones la escasez de divisas determino,
, : '

una que su volumen descendiera 10 mismo que su valor ante una

,precios ,Los :cambiall si se anlÚizan
las externas por grandes Resaltaría, en este

-¡,', l' • r ¡

sentido, un ligero aumento de 6% del total de las materias primas y bienes

y uno bastante elevado (el ,mayor hasta ahora desda 1979)
:'. . r, ; ... ", . . .. " , ', "

por las','ádquisiciones de insumos para la' agricul tura (fertilizantes, pla-
. las compras 'd:e'

part,e porque en su mayoría la
caciónpi'ocu'tó prescindür:de insumas' importados, y'porque el mayor

. impac'td"d;el hao el1':'ésta 'acti;'idad correspondió a las construcciones. , . ., , , .
destinadas a,la paí.s (eh especial viales y de comunicación).

16'.>
\ '

TálÚbiéIÍf.mmeritó 1<9;:', de bienes de capita1 9 pero con¡J.J,n
:. comportamiento muy diferente en increment9 f?e ,débé
a una J,.9.s .. de" capital con .destino al

.,. '-,,- .' .,,'.. ,., < "J., ""...,' •

agropecuario (t:ractoresén l'est;o se reduJo en t:isP,e,":,
cial el orientado al traxt's'porte. 'En 1983 estos comportamientos fueron
"'aúérentes ': '1 se de equipo manufactura y trans-

porte? Y descendió bruscamente el de uso agrícola.
en la precaria situación en cuanto al uso de divisas,

se observa que si el total de la importación de bienes de consumo des-

cendió --de acuerdo con la política restrictiva adoptada--' 9 de hecho se
redujo la de los mas esenciales pero subieron casi 13% las adquisiciones
de bienes de consumo duraderos; el hecho se explicaría en parte, por un

lado, por importaciones recibidas por medio de los canales informales

'19 por a causa de cierta recuperacioll mínima de inventarios p luego
de los descensos consecutivos de 1982 y 1983.

\ ,".

/Cuadro 16
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Cuadro 16

. Ntp\RAGUA: ;·IHPORTAC tONES DE BIENES, CIF
. _'.1. -. .' ... .' ' .. i _.) • . .:

• ; j "",.

.\"

--..-..__...... ...... .......,----.
Composic16n ; ,.. ,. ,. ':< bl

. . Nl11 enes de d61 ares " , I . , . Tasas de crecj ml,ento--
", . .. í, 1 l 1 ' 1982 19"83' l,9S4ar

.••. __ : ····fliooII-' ' •• '
tsH

" - . ..... ......,..................
.j

100.0Tota1 999 776 819 '816 100.0 100.0 ,12.6. ..n.lr " 5.6 -0.4- - -- - - -
Centroamérlca, 211 117 1,24 25 ..2 33.9 .. ":20:1' 7.8 •••
Resto del' mundo r

.' 788'': 659 695. : 74:.8 66.1 34.2 -16.6 5.6... .', . .. ,
í .

t' _.' ", r "
,

i 60
..',:

Blenes de consumo . 243 '175 146 . 29.2 29.] j.§.J ,-34,.0 Jhj ..16.6
l" . .- ; ........... - -

Duraderos '47"·;h. . 39,
"

44 10.2 4.8 5.1[ 10.0 .. "8.1 12.8
¡lo duraderos .. .:- '·::':i

'196 1i 7', ;136 102 19·.,0 , , 21,.3 12.. 5, ... -8.9 -40.4 16.6 -25.0

.. ... .;. " -.' .

.........

, .Q8.8 . 0.5
23.•,7 ,-16.5 .-:-41.1 73.3

-2.0
102.0"':;",3!1-'.2 ,27.5 ')-16.7

'['. .'

: ,,6.9, 7 5.7
.. ...--

13.3, -9.4 5.8
3.8 --24:6:" ' 5.7
" '" j" ',"';';9. 7 . 23.7
5.8:"28.3. ,'6.2 3.5
H.•1 37.8 "52.0 -18.2
.-1," . ":;.:
• ... • *. • ••-'

',12.4 , 25.S-
2.7" :3.2,
6.9; 10.0
2".S· 4.3

• ,'o "0.7
': . . . ..

1}31 l?1 .. .• ".56 ..
.'. '.

156165 5.7 }9.13 .20.2
2B1 ; 297 ,' ... , 38'.9 , ,36.4'
59" ':73",•• : ,;7.0

'19,9: :2á6" '25.3 .
, 22 ' ,18 .' ' , ,3.1<, '·2..2
::.,,1, ,'¡

"

16i, "207 . 208'. 23.2-
25 15 26 . 1.8
lOfl, , 150' )4,7;'17.0,
33 42 35' lf.A'

, , 201

30
12]
50

. '- 197 ,",179
:': 358:' .•··270'
',..' .'. ;.. '

::56 35,
262, 187
34 47 '
61.,

. : .

, .. 1, 555 ,,' 41<9

.-}

Petr6leo ycómbusttbles
Otros

Para agrtcul turá'í
Para manufactura
Para construccf6n
Diversos

Ilaterlas primas y, bienes
...... __

intermedios

Para agricultura
Para manufactura"
Para transPQrte

• __ 0,, l .".,;,. :,", ''.'",'._ .. .
Fuente: CEP"AL, sób-re;la b'ase de'cHras de'la,Secre·tarla de Pf>ogramaci6nyPres'upuesto,del"Banc9,gentral de

y del', Mlriis1:er-:io 'de Conierci'o Exterior. " . , .... ,",,' , "
al Cifras prellminaresestimadas sobre la base d19 la e'strudura del"perfodo. >:. ,.:.
'01 La las tasas de corresponden a y no a

: ,i .

,\

: :: .. (". .

.: ';' .. .:: .. . ..
.'

., ,.. :

r
'. . lb) El comercio
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b) El comercio de serv}.ci0J!_l el pago de factores

El b!;l1ance de serviciol3 reales mejoro algo en 1984 con respecto al
año anterior como consecuencia de una reduccion de los importados con-
gruente con un uso mas riguroso de las divisas. Sin embargo, sólo
sirvió compensar apenas el mayor deterioro del de bienes, resultando
un balance comercial cuatro millones de dólares mayor. A su vez, como
el pago p,eto de: los servicios de factores se redujo levemente, también
el déficit. del balance de servicios se contrajo de lEn millones a
136 millones de· dólareS, resultados que habrían sido diferentes de haberse

atender· el pago de los intereses comprometidos, caso en el que
ambos déficit Ílabrfansido del orden de 290 millones y 250 millones de
dó¡ares, respectivamente.

c) . !!... ].a su

El en cuellta corriente se mantuvo en en algo mas de
500 millones de dólares, nivel similar al del promedio del cuatrienio
anterior (Vea13e el cuadro 17.)

Por año consecutivo,el ingreso de los capitales de largo
.,

plazo superó al financiamiento requerido por el déficit de la cuenta
corriente, frente a una salida neta de los de corto plazo no muy elevada.
A su el crédito oficial fue nuevamente el de mayor incidencia
--y dentro de l31 el financiarriiento que respalda el suministro de petróleo--,
ante la tendencia a reducirse el suministrado en fuentes comerciales. Las

para la importación de petróleo, que bajo las regulaciones
del Acuerdo de .San Jase en años anteriores venfan siendo concedidas por.....

Venezuela y eSP7cia1mente México, y en 1984 nuevamente por este último
pars, fue cómplementado bajo otras modalidades por financiamiento y
suministroprincipa1mehte de la Unión Soviética.

Durante. el año se encontraron mayores dificultades que anterior-
mente para obtener recursos internacionales frescos. De ahí que al res-
tringirse aún más el acceso a las fuentes tradicionales de financia-

el ingreso efectivo de·capítales de largo plazo quedó aún mas

¡Cua.dro 17
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Cuadro 17
NICARAGUAa BALANCE OE PAGOS

.-. l, !', ,

2

--

..
-1
•••

••••••.....
•••

-
1984.1/.
"i!l
..474-
428

'g4-
4

902
775

6.. 00.15...
5

....50

.,.;.

",'

..

..

';'.. '.,d:il'
•••

4-

J,Ü'

5¿;
,8,'

;'•••

• -h' 'j/\ .

o:.

•••
:;, ."'., "

•••,,:; '·"'i•••

..

-.- o/,':'}/-_:.
,"

¡3

•••

•••

.:'f:'•••

': i ,i11,ó,;;
"-'l' '!§':':' M

: t...; : ! 1,••

' ...
. .."....

lO

.....

..
12

.i.;

,. j"

". >' .' _.,.'

< •

, .....

.\-

,'-: .
",'/)

.:"i:

" {. ":: ... : ; .

'.",.,' .,',.:

'i..

.. ,..

Ufane/) !!P....ta !1Y§Ij.u....f!0ttbUID. ' " :,:'
Balanco comercial
lliportllcJon•• ¡ de bli!mea y,$ervl¡{los.'
BleM3 .f!ll '
Servicios 't'tHlles A/ ':
Transporte)' seguros , .VlaJos . ,}. .'1 ',-.

Itnporhclol'l88 de blonlHJ '1 f '

BIOMSm. ' ., ' "", ¡,
Servicios roales,AI
Tranepottú y sogurds
V¡ajes ", I

Servicios de factores
Utll tdados ' ,
Inte¡'IHHHl reclbidoa'
Intoros$$ pagado$
Otro$

Transferencias unilateralés privadas

l1!.l.JY1ce lllo.b.!1JI' ' " ' :..j:z : ¡ ' ...J-J..9!
Yartacl6n '22$

Oro monetario .. ...
Oor'ochos ospeclalli'il da" giro ".., " 'b
Poololdn de ro8el"lJa en 01 f}U '.. '.. ..
Aotivos en el l"has 99 -75 120
Otros actlvot¡ ,,"" ..'. ..15"" J"" ;,HJ.
Uso de cr4dl'tO dH fMI' .. ;5'..a

"_.1" ': o" "11 __ • ......... 11"" .....'.....
CEPAL, la bauG de oficialeS.

J.I. Clfras preliminares. ' . , ' " '; " " :'
1/ Los sorvlcios reales incluyon tambifn otras transacciones oficiales y prlv3d,as, pero s,rvlci?8 de

factores. (': .' "o ,:" '; " ','o'" : "" " "";.', ':'!,
Ji Ad8111'a do los prf3tamoo "ee ib Idos '1 800 .alftOl"thac IOllas, se '¡ne luyen pr63tamos "etos GOflced Itloa '1 otl"01I activos

y paslvoge " '
JI El balanco ,olobal .11.1 suma dol balal'106 de la CUéIl'ta corrIente maa el balance de la cuenta de capital. La

diferencia 'en'fren; -qarlacidn total de reÍlérltaO eon signo oontrarlo y el balanco global J npl"eaenta el valor
de los asJentG8 de cont .. IIOnetllacllSn de oro, Bslgnac1411 de dor&ohos eaf.(tclales d' giros '1
variacl6n por revalorlzacl4n.

llUanc9 do, lLty1!l:a .
Tranllfef'encha ó'f}ciale&
eap ItaI de 1argó' plazo' ': '
¡'nvera l<Sn de ,"
Otro cap ltal de largo "lalto
$ector oficial si
Prfllhmos f.lfcibldo$'
Amortlzaeló118li

Bancos enmare I
raclbtdo$'

Amort i z.ac l,one8 " '. ,
Otros S¡Últoreü' i/' '"
Prlfs'tamoa raelb,hIÓi)': .,'
Amortlzaelono&

Cap italda 'cIH'to.'platO"" ,1 ..

alctor oficial
, Banco8 cOlOOrcla;los. ",' ",:',' , " ,,'

Otros e6ci'oY'o3
Erorares y ami 8101103;:

/atado



atadb, a comp'raqe,xternas' :"-'expeciaJ,ment'e: de¡biertes 'de mediante
la' o'btenciol}, de'líneasde crédito.ll/ : ,,, .' '.. ','

,desde el c'olllienzó ,del'ptóteso'!,'evólucionario" el país
ha ,ido ;récibien,do un'importante' niOHt:(j'íjÚr conceiftode dónaciones. En
efecto'9 en el período 1979-t98l. es te fue'entotai del 8f.oEm de .500
nes de,dólares de los, que mas del 90% pfov:Í.rlÍetón: dé
Durante,1984 el cd:rrespondiente a>éstas 74 de

qu:e a,¡', iguax/queél' año 'anterior, solo 'altanzéipara fitlanciar
11..% del déficit ell"cuenta 'esusUai. este t1.po' de1ngresó
dec,4pital füemayór-ita:damente ,en especie insuiiíds'basicos y

en sieIldó':púes 're-lativ.9:mentemargitiál éfi,terminos
de liquid'ez 'Sin embargo
señalados cábe resaltar' la 'ill1portanci'<lf ctúllita'tiva de' las' cl'orl:áci6nes
que se han seguido reeibiel1do de algunas fuentes trad.i.cionales del'áiéa
dé ,países mercado ".;.a pelifar" dé la i, '
interrüpcion:d:e':ilás c()ffiode la
de los (esta 1984 to .'en' e'spécié) .' ,. " , "

:-,' .}.'.'.

d)Laevolucion' deJrendeudamierito' éxterho .. "-- .. --
El saldo dé' 'la deuda

"¡e', '
fines de 1984 acerca de 4

". ," f • -'. ;:-, • • • j .:, • • ;. :.

externa de medi,ano y largo ,plazo se elevó a
"'.:: :- • ..... ,',0' ".-., .' ..:'1'\',-[ >. :", ",.;.;-' ' . -;.' -'.'

000 dedóiares ,.1:.f:.f El' aumento, del.
: ., . i .' '..; .('. .

año se explica principalmente como consecuencia de desembolsoE¡ "teór:icos ll

por los mora y eg):'esos--
'se intensid'aidesde '. .. 9

por ,los nuevos
:';;

;:....

=i1i El financ{auliento de las importaciones con líneas de crédito fue
de 10% en 19% en 1983 y casi 25% en 1984.

1....'2:../ El saldo de la mencionada deuda es del orden de 1 200 dólares por
habitante.

¡Ante la

, .. ;
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, Ante la c.ada vez mas limitada posibJli<iad de. generación de divisas
el mayor' problema del la ¡'coyuntura de 1984', radicó en, que
a la necesaria, púsqueda del financiaciieniQ' d.el déficit de las6peraciones

1 j .:. • . •

corrientes' se' .con' mayor : anter:iormerite', la"' acuciante
dificultad del'p:ag6 :,lé 'in's'; se'rvie;Los; . 'por é110' aumentó la ·situac·ion de

,1 :. . ,- '. - - .
. ' l·... . , ". ' ..

morosidad unilateralmente ante;,J;á. insúZiciencia de licfl.1Ídez:·· .
l., ;_', _' ,J ; ,1, "'" . '. ':... - .' • ,- i.

internaciQns'l Es si torpecio .. aiún-ll1áS' las' nuevas ges tiones
de renegqcÚ:th'{óJ;l"'eii: uU"5mbÚo

a' conce<:t"er 'f,acilidadesadicionales. .
esj;eras,:a:¡je$i:lr',de"las' dificult'ades ericon··

tradas; 'cbndfci&nérs:, (han 'iqo'mej"o"hl-qdo parte, ;latasa",
,_,' . l. ._ - '. . ".' . - •

it1tereses;s"é:;tedl.ij'o de:6'%'a 4.5%' de 1983' a ,la otra
:el 'ocle venciruieilto a 9.'afros" "(Véase el,

cuadro' 18'.') , ':.'
. ""1 .".. ,

Ante).,as del!l,tfio se procurp
aj uS,tar la. po:I,ídea de ,'pagos ·dé.lá la- 'renego.c ia<;:,iO'11

. '. - e -,. - '.' " - ,.... ' .. j - , .." -'," -'. 0',. - •• - .. - •

en especial' ,el{ a.1gunas .pafs:esgent:rq.al\lericanos
los' .és:feras amb:él:s ert "lás :qtii rosy la de

déficit se venían incrementando .,Asimismo,en esas
mas areas y en otras, se ·l8.po1:í.tié¿:r d,é:, ge'stiones

fin, de de los .es'en-
. _ . _; ,!" " l'; . -

eialas 'los :i;n.sumoB ,,"
..... De ,todas ·maner.as ·1as e.ondiciones del endeudamiento externo

I :... J

son de la capacidad de pago. actual, y aun de la
", ':, .' ",',:, : .. > .' • ..r '. " 'o:: . " ,.' ,.i'

poteriéial en·"el. caSI) de que pudierq. economl.8. ,en el futuro.
En :hien .el ser.vicio efectivo deuda externa en relación)

con las exportaciones fue de 28% en 1984, este coeficiente sería de 84%
si Sé hubiese podido cumplir con el pago de los compromisos vencidos en
el añ.o.

'..'

/Cuadro 18
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Cuadro 18
'),' .

NICARMUAs INDICAfJORES DEL ENDíHIDAMIENTO EXTERNO DE MEDIANO V LARGO PLAZO

",'1_, .b/

Déuda
Seotor no financiero

'"J
Re8to

Sector fInanciero ; f.::.
Banco Central

,Rosto ' ' ,
IJeuda prlvat garan'Hzada por ,el Esta,d.
O,8t!JJboll,U", , "

§!C'ddu '),., ¡,

Comprometidos
AIllortl:tacloll0El
Intel'08lHI

Pagados
Amortlzaciooes ,Interes@s '...,. ,f,.

1979 1980. 1961 1982

." l.,

: ....

R.ttacJoQGl! ',' .
Deuda oxtorna total/exportaciones de blon0s y
SotvlcJo pagado/exportaciones de biGnas 1 o@rvlelo$
II1tor0808 pagado(l!oxportaQlones .dG bJénes y,
Servicio pagado/de86mboleoa

"-.!

,.69.0'" . '2$>&0 '97lt8 , 6íO$'7 717$9 915.4
6@9 16.2 3°.9 n"s '7.9 2l·a1.7 .aSar " '¿4.6 9.' 1 .8

30$2 . 40.' . '5.6
CEPA!.» u . " ' ..... --;-' ,ro .

CIfran .
fJ Saldos a fll'iO$ aeaño,oll j a deudádo!JGmbO lijada Onoluyo lapdb i Ica y. la prh/uJliq,aran't-l:ada' por el Etl'llldO).11. Exoluyo 108 d/hitos por f@ntgociacI6n.
1) Haeta el 30 '.

.¡

/4. AÓs precios



- 4·8

a) Los prSlciQ!

.. respecto a 1983, los promedios anuales de 1984 indican que se
volvió a acelerar la inflación, globalmente y en la mayorfa de las agru-
Paciones del cpn exepción del conjunto de los alimentos, bebidas
y tabaco. En efecto,síbien.la media se ele'\To levemente (31% a 35%),
los rubros del vestuario y vivienda acusaron notables alzas. Asi-
mismo 7 mientras en 108 últimos meses de 1983 los aumentos dé las cotiza...
ciones tendieron a debilitarse, en el período similar de 1984 pudo apre-
ciarse un comportamieilto más dinámico; en tal sentidb\cuando las
cqrnparaci<;mes se realizan pata el lapso diciembre-diciembre de los
años se aprecia con mas nitidez la intensificación del proceso inflacio-
nario. (Veanse'los cuadros 19 y 20 Y el gráfico 1.)111

También ntlevamertte, y por sexto año consecutivo, el costo de los
alimentos se elevó más, que el del resto de los productos, circunstancia
que causó mayor impacto en los estratos de la población de ingresos rela-
tivos menores en cuya canasta de consumo es mayor la incidenci.a de ese
rubro. Por supues to que al haberse, incrementado la dís tribución a
de los :l.comisariatosH de los centros de trabajo a precio regulado, y
haberse concedido más atención a otras necesidades básica's --como los
servicios de salud y de educación--, se mitigaron en parte los efectos
negativos de la inflación señalados.

Varios factores,; que ert su mayoría habían' estado ya presentes en la
coyuntura' del año anterior pero se agravaron en se combinaron para
llegar a los resultados aludi.dos.

En primer ténuin0 9 el elevado déficit fiscal (sólo el que corres-
ponde al gobierno central supera el 20% del producto interno

131 Observ';seeomparando la inflaci6n de fines de 1.983 con la de fines
de 19B/f que se elevó en el total de 33% a y en los alimentos,
bebidas y tabaco, en el vestuario y en la vivienda, de 45% a 59%,
de 24% a 65% y de 14% a respectivamente.

ICuadro 19
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Cuadro 19·

NICARAGUA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1979 1980· 1981 1982 1983

Iúdices (promedio del año)
Indíce de. precios al
(mayo-octubre 1972 "" 100.0) 274.6 371. 6 460.3 574./", 752.9 1 019.7
Por destino del gasto
Alimentos, bebidas y tabaco 7 513.9 662.9 855.9 1 210.9 1 713.7
Vestuario 186.7 246.1 298.0 379.3 4lt8. O 649.6
Vivienda 227.2 258.8 312.2 378.6 439.0 564.4
Di.versos 246.2 315.7 363.8 423;8 498.6 589.7

Por origen de los productos
Nacional 279.3 376.7 7.1 580.6· 772.6 1 058.5
Importado 243.5 337.6 ¿1·15. O 533.2 622.8 725.2

Por origen de los productos
Nacional 48.4 34.9 24.0 24.3
ImRortado . 46.4 38.6 .22.9 28.5

CEPAL-:-sobre la: base-Xle
Censo.
En el área metropolitana de Managua.

32.9 50.2

45.1 58.6
24.2 64.7
14.3 43.2
18.0

36.3 53.2
7.6 24.5

31.1 35.t.

41..5 id.5
18.1 45.0
16.0 28.6
17.6 18.3

33.1 37.0
16.8 16.4

Estadística 'Y

63.3 49.1 29.0 29.1
26.3 31.8 2.1.1 27.3
29.9 13.9 20.6 21.3
45.2 28.2 15..2 16.5

97.7 36.8 25.9 23.9
1+6. O 21.0 24.0 22.5
35.3 9.7 23.7 21.6

14.3 16.0 17 .9

22.3 21.8
26.7 30.2

Por origen de los productos
Nacional
Importado

Variación de dicienilire a diciembre
Lndice de. precios al 23.2 22.2

Por destino del gasto
"

Alimentos, bebidas y tabacd
Vestuario
Vivienda
Diversos

Variación media anual
Indíce de precios al 23.9 24.8

Por destino del gasto
Alimentos, bebidas y tabaco
Vestuario
Vivienda
Diversos

/Cuadro 20
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Cuadro 20

EVOlUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, rOTAL yALIMENTOS,
DESDE DICIEMBRE OE 1981

'lC'iiiliil -1 .'N_Jiaa¡a: J .".,...,.."... r

indlce (dlc'6IlIbl'o 1981 40 1oo.ol_. --rutal' Ailieñtos""'-

1982
.....-Enero 101.0 100.7u 23.1 25.8 1.0 0.7

Febl'llr'o 1040.0 104e8 :l).1 3.0
Marzo i05.1 105.8 23.,2 21.9 1.6 1.0
Abl'i1 11\..4 114.1 26.5 32.3 5.4 7.8
Hayo 119.0 126.3 31.2 4a.lt 6.8 1iO.7 .
Junio 128..3 140li9 3Se9 48.3 7.8 11.6·
JuHo 126.0 135.8 26.0 30.,0 .-1.8 "'3.6 .
Agosto 117.9 119.9 22.1 23.1 WlI6.4 -11.7
Ssptl emDt'6 117it 21 ..2 2387 -0.4
Octubre 118.1t 119.9 2'1.4 23.3 0.9 .. 0.9
Novlembre 119.4· 121.2 20.6 21.8 O.s 1.1
Dlcilllllbre 122112 123.,9 22<32 23.9 2.2·

Enero 125.2 22.9 . . 24$3. 1.6 1.0·
Febrct'o 126.>l 127-9 21.5 22;¡,O 1,J1 2.2

131e3 135.3 24.2 21.9 S.8
Ah!"l . 138.2 H5.7 24.1 2fl.6 503 8.4-
Mayo 100.8 168.·Z 26é7 33*2 9.1 14.1
Junto 24->l6 30.6 6.9 9.4
JuHQ 173.1 201..2 37e4 52.6 8.3 12.6
Agosto '169.6 199".3 43,,9 6662 -2.0 -3.8
SeptlOlllbro 160..5 18201 3@<t1 53.3 .5.4 -8.6

162.1 185.1 37 'lIlf 54$4 hit 1.6
Novi etIb"9 164.0 185.2 37.4 52.8 0.8 0.1
01 el (libre 162.4 'l79e9 32.9 45.2 -2.9

-Enero 168.2 189.2 35.5 &1.1 3.6 5.2
Febrero 168.9 186.3 33.6 J¡.5.7 0.4 "" .5Marzo 171.5 188.5 l).6 39.3 1.5 11.8
Abril 176.9 196<112 28(:)0 33.7 3.1 'h1
Mayo 18909 216.8 25.9 2a.9 7.3 10.5
Junto· 204.5 241.5: 27.9 31.3 1.7 11.4-
Juli o 217.3 262..7 25.5 26.8 6.3 8<)8
Agosto 230.4 280.0 35.8 %-0.5 600 6.6
Sept.16l1lre 224.8 26300 40.1 Itlt.!¡. -2.4 -6.1
Octubre 232.9 275.2 43.1 48.7 3.6 4.6
Hov! (lllbre 239.9 .. ·283.2 46,,3 53.0 3..0 . 2.9
ote' IlIbre 243.9 285.3 ro.2 5SG6 1.&7 0.7
Fllontti éÉPAL, sobre laba$e de cifras deiir:stiMo "'caragUonse de y Censo. »;".-

. IGráfip.o 1
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Gráfi.co 1

NICARAGUA: EVOLUCrON DE LOS PRECIOS Al, CONSUMIDOR
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.. '-

sumado a una política crediticia moderadamente expansionista9 contribu-
yeron a un crecimiento importante en los medios de pago. El exceso de
demanda a.sí generado 9 combinado con las restricciones de oferta ya comen-
tadas 9 Sé manifestó parcialmente en un nivel aún elevado de importacio-
nes 9 pero --ante la limitante impuesta por la escasez de divisas-- en
tensiones aún mayores sobre la estructura de precios.

Esas tensiones se vieron complementadas por otros fenómenos 9 entre
los cuales se:destacan los

1) La ésca.sez de la ofe.rtase acentuó para algunos rubros y a
nivel global; se contrajo tanto la de origen nacional como importad0 9

esta en especial por el siempre latente problema de la fa.lta de divisas
() por el encarec:i.nlíento de algunos productos importados y financiados
en el mercado paúilelo(il.egal) ele di.visas;

2) Si bien varios productos esenciales se transaron aprecios
regulados y en algunos casos con arreglo al sistema de racionamiento
iniciado en 1983 en las 'l,imitaciones de la
las obstrucciones de la distribución =-bien en el o bien en el
espacio-- y cierta dificultad de los controles oficiales en los restan-
tes centros de distribución (que no pudieron hacerse fluidol)9 alentó
insensiblemente que 9 por canales generalmente informales 9 se expandieran
movimientos especulativos serios y entorpecedores. Esta fue la razón de que
a veces un mismo producto multiplicara rápidamente su precio de venta;

3) El incremento de las dotaciones de recursos humanos, dedicados
a las tareas de defensa (cada vez en mayor proporción a tiempo completo)9
determino que aumentasen los volúmenes de artículos (sobre todo
tos 9 vestuario y calzado) destinados a ese persona1 9 en detrimento de
la población circunstanci.;¡ que influyo evidentemente en el alza
de esas cotizaciones;

caso del arroz9 frijol, maíz s aceite9 jabón, azúcar
y sorgo.

/4) Debe
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",A) , Debt\ señalax:se que cuando sea,ná:lizan tan:to los promedios clel
año como el período ·de doce meses (de la' infla-

.• I

j,at,en,diendoaJ., o,ra.gen.:de los resulta bastanté mertor'pará
los importadas; 'los nacioIl;ales'. dirécta"de

..' .

:delcordoba CQn :respecto al merceda'lo
" .,

por Y:):f'l.sde co,merC:1.0110 t;t'!:ldiciona]; '(cornoe,l' ya>menoiouadocomercio ,de
91buhoneros;l) ingresaron al país productos a bajo precio en

,en .['3al;ían en para,surtir mercados: ,
,._",-".

1,

5) Aun.que'"éilpenas,en' 1985 se;ad.optaron la,s1,11edida,smá·srlgurqsas. '. '. .., ,

para la 'e:l}minacion de,: subsidios int,ernb?,co,l1 qflráctér'f;eneral, desdé
el:i.m:i.nado , ya:endl.lgunos casos .ta de;, los".

, sub,sid;i,osa,;,los, grao!J.os :b.ásicosyaseñalada,éstim.\lló?, efi.'efecto" el.' . " ..' ',' \ :. . .
aument.o de aJgunascotizaciones en. Dler:cado' libre yfu'e a.sí como der-., '- - " .' " . '. . -". "." , .' . ,., .

tOf'l,ru8l:'OS ,t".apiqanlentesu 'praéio;: él atroz:'
el a zúca,1." ?L por 'ejemplo ,(sus: precios'se

'" . ",- , .'-.' .". .' ..' .

de Sl 72% ,y, "

b) Las remuneraciones

Los precfos"interim's hacfa"vari6is 'años' ;que h¿b'íanido creciendo
con qué 10s sala.rióstPot' 16' queei' adqu{sitivo <ie los

, , ,
traba] ad6res sé' háb'ía deter'iorado .. Las

i

.. "

finari:cíerasdel' gobierrio? 'de de casi toda
el area mix,ta (Área Cle Propiedad del Pue'bIo) lado, y por otro

, ,
las deficiEmci'1is de liqt,t'ídez y cierta atonía de privada. 10

la los programás de producción, fueron facto-
res que influyeron' en ese resultado.

Aunqtiedurante los primeros años del proceso revolticio1'1ario,: ini-
ciado en 1979? se había.n adoptado ya Clertas medidas de racionalización
de normas de trabajo tendientes a perfeccíonar las relaciones 'de trabajo?
con ninguna se logró que cambiara radicalmente la organización que existía.
Sin embargo, a principios de 1984, tras el largo proceso de análisis de

/los diversos
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10sdive:lisQs',ttpos/de :tti:lbajo efectuado en 1983', donierlió a implantarse
el r¡.uevo Sistema de 'Normas,de Trabajo 'y Salatios':'(SNÓTS), \Hseñadó': "j ;
como 'UD, QrdenadOi:' lIJs salarios' por categor:Las y: ¡ocupacionés-; pt'ocu'"
rando uniformarl3uapliQación eón elcriterió de iIa'í:gual trabajo
igual remurteración"':.:El,sis tema comenzó a aplicatS'e 'inicialmente'eh 'fa
esfera ,de' los sectores prod·uctivos paraextendérse despues a lá 'dé'1b's ' ,

servicio$:. ,
LIl entrada:,en vigencia del SNOTS ' iniplicóellforrtiái casi generalizada

una rectificación de los salarios mínimos anteriores, pai'a señalar ál:úu{
relativamente significativas en esos estratos de bajosing'resos. 'No
obstante, a ,pesar de lae3:evacion"de', esa'sr'emufieráciones" éntiingún :
caso pudieron recuperarse los ,niveles 'adqtiisitivós:réáles' de:los doif o'
tres años anteriores:; .incluso:',la'mayor parte:,''de fas veces súpusieron: casi'
un 30% meQ.Os del -salariQ- niíilinlóde 1981., .(Véa'se él ,cuadrO"2'L") "

Apartade ello,':":!B::'distorsión ptov()Cáda'por eFalzá'dé lds : precios
de a],gunO$ ,pro'ductósa; que:se:;hizo,>ref'erericia"en Utl mercado especulat1-Vo "
informal pero amplio., alentó' la::::i:ricorporacióri ¡aFmismo'erifdrma>pérma';'
nente o a tiempo parcial de sectores de asalariados insatisfechos por
el monto de sus remuneraciones. !,'

,'.. ,
,', o••

El., la remuneraci,ón ,al traba.jo se mas
• ; -, .• ' - .• : . -, ;-. ," e,: . ,,: J.. ; • '. I .,.. • ,,'

Se "la los salario,s de losafi-
liados al lns tituto "NicaragUense. de Seguro _y Bienestar Spcia,l (INSSBI)

: :_ ,: J '-.' • .-; '. • _. -;";' ;" ::.' ..' • ,.', .-' , . . l'. • t - I '. • •

que h!l i,do, aumen,tando de acción
">, _, _. .. :, .._ ': .-;,i, . - • . _ .' • '.' '-. . _ •

número de tJ;'abajado1;'es, ¡.;!1 cuadro 21.)
" .• .. . ; • " ," _ .. ; .... ...• 1." _O' • .' . . _. • • .' • • • •

Finalmentetconviene señalar un. fenómeno bastante.notqr:io cU¡9,ndo...... " ", . :.:.,',,' ...-;. - .

se comparan los pr?medios por al ,INSSBI él 10
.: • i', -.; _.'; : ' " ,.' ."" . •;', ,'; ... .' lo. • . . '. :;f ¡. ;'" .

largo del período 1980--1984. En efectotcomo una cpnsecqencia de la .. - .' -';./') -.' . :.",' ,.' \.,' . .', - \,

política salarial que se ha aplicando t seperc.ibg ,la tencleJ:l,cia
'" ".; '." " '),,";' •.' ,'.' ,,' o" -. 0'- ... ' ••

hacia r ma:J:(imo) res-"
pecto ai:\otal 'el' )"" , ... , ' ,"

, ;. :- l.' " .:' " . . 't • .

(. , ••••••1 -: ...

/Cuadro 21
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Cuadro 21

NICARAGUA: EVOLUCIOI OE LAS REHUMERACIONES

- Ui WI. - _.... t".-
Indtces (HJ61. 11'·100,0) Ta.as de creolmlento,900" 198('·.. ·19'8i" 1983 19Si 19M 1982 1983

INSSBI!f
t 3f1¡¡i $ "

Afiliados al
11'-

NaClonal
NOllinal 79.6 10000 10a.9 .121t.6 8.9 H.1t
Real 98.6 100$0 8703 76,2 69.a:: 1'.4 -12.7 ·12.7 aS.

i

AgropeCllirio
NOIllnal 14.8 100$0 115.1 125.2 33.7 15.1 8.8
Real 92.7 1QO.O 92.2 76.5 75.7 7JJ ..7.8 ., 7..0 ' -1.0

Manufactura
'"NOlllinal Slt.7 100.0 ' 113l>1 136.6 18..1 13.1 20.8

Real 10500 100..0 90.6 83.5 15. a9.1t -7.8 ' ,.g.6=l
Construcci&n
No.total .'. 81.1 100.0: 118.1 .159.3 193e2!/ 23.3 18.1
Real 100.5 100;;0' glh,6 97.l; 96.a!/ ..0.5 ,.5.l¡. 3.0 -O,

COllercio
No.inal 85.2 100.0 118...Q '143.7 . Ji. 17.4 18.9 20.9153.ZbJReal 105.6 100.0 95.3 87.8 7B.8=' -5.3 .Jt.7 "7.9

!Job) erno Cen tral
No.lnal el

.<11<1> ••e • 00> $,U ••• •••• ••• •••Real El". ..... .,," .... ••• .... ••• • ••• -8.1

Algunos.
Oepartallooto d6 Managua

Trabajadores de la industria
NOMinal o•• 100.,,0 10209 102.9 156.3 ••• 2.s .. 51.9
Real .... 100.0 82.5 62..9 70.6 ••• .-t7.5 -23.8 12.2

del campo
Ho.inal oH'. 100.0 10000 1OOlJlO 155.8 .... • Ii 55.8
Real <t•• 100.0 00,,1 tJt.1 70.3 ••• "9.9 -2,3.7 15.1.;.,.

Otras cabeceras departamental os
NOlllinal <I"'lt 100,,0 100.0 100.0 193.2 ••• lIA • 93.2
Real ...0 100.0 80..1 61.1 87.2 ••• -19.9 .23.7 .2.1

Resto del pafs

b_'na1 .... 100.0 101.6 101.6 158.3 ••• 1.5 • 55.8
Real 'l•• 100.0 81.4 62.1 71.5 .e. -18.6 ,23.7 1f).1

Fuentes CEPAL; 'sobre la ba;. da de'"Pl'ai!¡'fr;;,:; y'¡;;;;upussto; ,.... ,

!J'IñstHuto NIcaragüense do Segurldad y Bienestar; W Promedio dol perrodo ene.ro.. _'/,9/ Varta-.
-. cltn -del promedfo ae TgSS al diT -parfodo éflero",júTio do 1'984-. . - - --

¡Cuadro 22
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Cuadro 22

NT.VEp·DELAS REMUNERACrONEs!1

(Córdobas ).

-------._.----
1980 1981 1982 1983 1984

Nacional
l. "'.'Agropecuario, -.'.' _." • "'.-, e .' -.'

Minería y canteras
Manufactura

'Construcciones
Electricidad, gas yagua
,Transporte.
Come!tcio '
Finanzas

Cetí,tral
, ;,,-;'

Otros'servicios

§.a;laríos tl!ín:i,mos '
))epartaIllento de 'Managua
Trabajadores de la
industria

Trabajadores del campo
Otras cabeceras
departamentales
itésto del país

., ....

2 012 2 529 2 754 3 152 3 51lc /

2 ,035 2 719 3 129 3 404 4 10#-/

1 811 2 1St. 2 354 2 773 3 19#:./
2 137 2 523; 2 [354 3 447 3 802c /

1722 2 123 2"508 3 382 4 lOZt!/

2 904 3 151 3 286 ' 3 786 4 06#.1
1"973 2 404 2 403 3 373 3 844c /
2 394 2 811 3 341 4 039 4 30(¡S:.1
3 ,166 3 542 3 782 4 312 4 69#/
, " 12#-1

iCt ." ..
...•..'. 2 376 3

2 178 2 400 2 376 3 276 3 6135:..1

.<",

·.. 1 088 1 120 1 120 1 700i·.. 770 770 770 1 200

o- $o ti; 880 "¿ 880 880 1 700

·.. 758 7'70 770 1 200

CEPAL, sab-re' la-based"e-ctfras dé-ra'Secretar'fa de'
cad,Sn y Pre'supuesto. .

al Promediós mensuales por
b/ Instituto NicarágUense de Seguridad Social y Bienestar.

Corresponde al promedio mensual período. ",

15. ' .



- 57 -

5. Las, políticas monetaria y fiscal

a) La pol!t!ca monetaria

Las profundas reformas emprendidas en 1979 supusieron por sí solas
desde un principio 'una gran presión SOPLE! el sistema bancario en {'arti··
cular 9' y financiero en general. Aese E?:lstema;..-cuya nacionalización
figuró entre las primeras medidas·del proceso t'éV"olucionario...ii se le
plantearon 9 además de los derivados del proceso de cambio toda una serie
de problemas, comunes esos sí en la región¡;entre los que destacó el
encarecimiento inusitado de las tasas de interés en los mercados
cieros internacionales. La escasez de divisas generalizada en la región
se vio acompañada en Nicaragua por un proceso inflacionario sin preceden-
tes en el país 9 y en un acontecer por el que con mucha frecuencia las
autoridades monetarias debieron anteponer la racionalidad política a la
económica 9 en especial para atender los requerimientos financieros del
gobierno y de las empresas públicas en particular. En tales circunstan-
cias intervitiieron además otros factores entre los 'que
cabe citar el.área cambiariá9 en la que qubá también por considera'ciones
de orden político se mantuvo en 1984) un sistema de cambios
múltiples caracterizado por una muy lenta evolución del tipo de cambio

cótdobaéon relación al dólar) mientras la relación de los precios
de paridad (internos respecto a los externos) pasaba entre 1990 y 1984 a
ser de bastante más del doble.

Sucedió así que varios factores se combinaron insensiblemente y en
forma y actuaron sobre el sistet'1a financiero;: entre
el creciente déficit fiscal y del sector público en genera1 9 laspétdi-
das cambiarias y los créditos morosos e incluso --en algunos

, .
irrecuperables. El resultado fue que mientras en el bienio 1981-1982 el
crecimiento del circulante fue más o menos, congruente con la evolución
combinada de los precios y las actividades --obviamente más con los
primeros que con los segundos-- los dos años siguientes la expansión de
aquéllos fue mucho mayor. Este fenómeno de por sí actuó también
como un aliciente para la inflación-- 9 detelminó que el coeficiente de la
velocidad de circulación continuara descendiendo en 1984. (Véase el cuadro 23.)

¡Cuadro 23



Cuadro 23

___________________.. ....¡,...... ................: ...." __......._ ....... _

{!

151' '1 !l.S" !. 86.1

177.1 lO.'.

..o,

•••

•••

3.0

59.3
14.3
21.7-
33.9
%0.3

34.1

78.5-
108.4
51.2

-
•••

, )

ID!l!:p .. '. ;',;."'?.!2Ja. ,;JL92! 2028!', '!!l' . !!-9.
Efectivo en ", ._; >-".¡-20Q1 ') 2,.316., 3·085 .··5'+26 11 306 ,. .18.1 .29.9·..
Oep&sttos fin cuenta cQrri ente " . 2 525 3 250' '3 835 5 937 :1&.0.' f)h8

.,;' ,10 '.< !!2 ,25,S
Reservas internaclonal es natas -'t 599 .3 336 ..3 $)8, -J 357 ..... "... ....
Reservas Brutas .i. 70S" +765' 1; gIHj-'Z'\204 . 2 :324'; . 149.3,. ,13.210.3
HMOS de: corto .,. "" . " .; ,.-
plazo ...5101 tlto!íl1 +»6012 .5.68\ •.,.. •.....

Cr¡dlto ¡níer:n/) ",' .... ;;'''. '1519'3' '1'9"'394 ;:C'24 47901" 2(01
Gobt ernQ Central'L :' ';;'. .•.• .... ¡;' .',' .. ' .,.; f"2e2':';), ". ,: {1.8.4
(jobhrmHlli.lcahs..y;enti.df,ldes . 2\30.,6. ')<1,;,',,,.: ·..·3·38 ....,26"S108•.(i' ". ,"
oftdaloof/ ... ,<.,.. ",",<JI\! ., •...

estaia1estle' . ..... r" . "". . . • . .

::. l. • , 9QO; 1.'J ·\195 4 319· ': ,:1;31. '.'. :1.52 :; 81 .3 ..23.2 ,; -'1-1.0
Sectores produclivpa . 11696 .,14422 Hi 711, Hl786 . .J2.lt
Area '.;' ::9 1t17':""ü"a1f" "a';'395 ;'1'3'371 ...... il29.125.'8

;,:."::84)_;'1 ,:·;1:9 ;" .•• 100.• .'- 3.5
Factores da (l, ,Q6S ; 10 :4aa,. U :2Q;: :li9 265 ?h9 .27.3:,43.1

Wn '. ", • ...

Cuasldti'lGN) ,(" .'; ':',..: ¡. 724-i/.Q.'28.JL ,6.::004':.' 8&.0 :c ..9.1 .
Oep&slio$ '." ..•(4.".,.,,, u.1 ZQ3 . t 776 2 492" ..... ,.'.. :.. ....................• .....,....:...
OepósHos a'pl81o' , . e"e :2431"""'3352 . >4372"; ••• - y. ,JI..,

Prós tamos 131'90 pl:no " ""'2 5-1'2 6' 310 ' .' 1 14 COCí' 18'861"·
Gtras cuentas (nsta) 1 721 728 2 OH ...200·','..tI 400 .

", ,e, ·· .. ".'
._:d ¡ tI' .-.-:). .U...... ...:h... .. ,

,',., ." ¡

Mibase loneta!'i a " ..
M:¡base llIofl8tart,ll;

hloc\dad de Cll"CI,llM16n
n'8::lU "'el! .,. .... _'l••

,-. .

1.00·· 1.48
2.2p

PtB!"1 ." . ..,);:, .. 4.5 . 1.S ...' . '
Fuente: CEPAL, sobré1a 'cifras Banco •--pj:estlPuesto. " .'." l '.' ,!r";. . ;, '. ,':.' ." '.' ': .'"'' ,: ..'. . '

!I Cifras proHmtnares;· .. COl"t'GSpondllfta J1&olas;y nó gJ' Ex.eluye la$ :el1presu estata""
les de (lolllerc1aHzaclQn. '1 d/.Ppr f3Ha de ¡flfol'lll11ci&n la base de .la semhulllcl. los
montos de enero ',(fefl'nas de ·iUti:lt;afto. .: :," s;,' ," .

-.: . : o;!. .,......' ... ./ .. ,'-";

/Durante
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Durante los tres últimos períodos anuales llama la atención el ,hecho

de dentro evolucionara a mucho mayor ritmo el efectivo, en
poder del' público que los depósitos a la vis'ta y que a su vez. éstos fue-

ran más dinámicos, que el cuasidinero 'El no correspondió
a los ,de,I¡;l,' 18s' tasas de ,interés pasivas-"'que se
elevaron l:J,geramente en el año""'w. >preflri.(3t\dQse e:I., pla2;o corto '.al largo y
la al plazo c;ort(). Era ·de'.'e'Sperar.que·en.una.,' ¡donde . las .'

;,d,e ;9,rigen ,no ec()nóm,i.co, fueron 'casi una 'constante que" se sumó a
las propb,s .dels:f,stema, económico ;tal comportamient,o ·no ,resultara ·inespe=
rado. Durante el año. las autoridades monetarias intensificar9Jl un., sfi,¡stema
de premios.paraatraer'depósitosa plazo y resta]! liquidez. Se
tratÓ de sorteOs de bienes de consúm:o no quraderos
paime'nte electrodomésticos .',lie r'elativa esca.sez en·el paíso¡, ,

Vale la penaseña1ar: .. que estos resultados (entree11.os.
en especial. el concep,tq de'liquidez enmaJ;los de .pn
simple promed:i,o, represeIltativo de ,una realidad, muyheterpgénea; p'robabl'e""'
mente se..trata 4e una de varias' contra. los o1:det:tvos
del proceso de cambio y reformas ,sustentados desde al principio implican'
un proceso de redistribución monetaria bajo el signo de .1a concentración

de estratos diversos. Algunos de éstos surg:t,eron cotnodarivaciónde.!a
distorsión de precios sobreaorovechada. por especulativas. que se
habían manifestado especialmente en'las áreas de la comercialización y
distri'bltción', a incluso como' segmentos o . , . ,.

1')

Otro que.merecedestacarse al examinar los resultados del
panorama monetar:i.'6 de 1984 e'sel la evolución. del crédito.
Claramente habían venido absorbiendo. el' Gobierno· en y e

:. . . .. ' " .

en menor medida las empresas estatales de comer.ciali.zaci9n., un alto y cre-
ciente porcentaje del crédito. Esa absorción ha disminuido su ritmo en

1984. al haber dado las autoridades monetarias una a la
política crediticia. la que en febrero de 1985 recibió mayor impulso

! "" . '-" "

otra serie de medidas. La pérdida del ritmo de aumento del crédito al
gobierno tuvo como contrapartida una mayor dinamización pel crédito des-
tinado a los sectores productivos (véase de nuevo el cuadro aunque

/dentro
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dentro'de éstos se privilegió,marcadamentea. las. eTtiPl;,esas clelAreade. . .' ..' . '. .
Propiedad' del Pueblo, ya que ,el crédito ;i privac:ladisminuyó

. .., - r. '. .. .. - ....; . .

de manera significativa en términos reales.
. . • . r ".,. .',";'.

Por otra parte, se procuró médida.' a actividades'
produc t:Í.vas· :media!lte"álgunos cambios política de' :las' ." '

En efecto ,Si' ya nega:'";
", ," _. " .< -. - '. ,-' -, - .. : "" ..,.' .. --', ,'-", ';'", : " : . '.

tivas (nominales'mendresque lainflaeiQn) .crecimientos
• :', r.' I ' .. • . ..,..""... • •

en el' pero Ta tens!Ónes :1rtfÜl",,:,
. ,1';_: '._ . '. , '._ . _.: . _.... "_.,t._.:·.··,.. ...... ._." .. '",J,,: ,,"" " ".' ,_ '_' .. '_ .... ' .. '

,1:os se
. :. ',' . . , . .' . -

acentuata aún más'.
:', ......

+b que resl',ectaa de
:de fines dé' ¿on respecto a la .diciembredef g

r·,.,." _,' _ _ :. _1, -_ .

debe anotarse quecambi6 '.la éstrUc,ttirá. dé' las ,obligaciones del!.
• t' • . •• ' • l.'-. .'. .

'en. mayor .que coriesponde al
Banco Centrál •.. D.:tskinuyó: en ,30% a los

• 1.'" ••.' • • ,

cqmo; :c_qDsecUeribE'l ·delt;roceso .
derenégociaeion'de la déUdqg po!'un$1 parte '" ,y' ((el :riúevo uso de líneas de.-;.. .
créditb'!atado il 'Y inRresos'pará otra •. : . ','

':.." .

b) La política f :tscal
. -- . ::. .' ,- .

Eld€:Éic.it· fiscal- Úeg6 a constituirse 'en ·1983 en uno 'de .los prinei-
pales de' la' coyuntura g razón por la' que las' 'autoridades addpta:-
ron una serie de --'en, especial al:. e'l

como no' ese :fs$e de ejetuci6n 9

f con' tes al y', al: . .

.: y,a desde 1983 había' ido el '1

armado en el presupuest·o: del' gobie'rno central del 'áñd1984"
se tuvo'que a la defensa del úa'ís' J.:as'··a"áighá:...· ',,,
ciones de Ministerios del Interior y de lEC más' que 'las:' de :
168 demás,.y .también
misma.' Paralelamente; 'se había 'dispuesto inanténere1 nivel nom'inal 'de lós. .

subsidios para evitar' desajustes en el y en los prec1ós dé
ciertos bienes. y servicios básicos.' También' se procuraba continuar:: ""

¡invirtiendo
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invirtiendo ciñiéndose a de seleccJón más rigurosos que en años
pretéritos, con el, propósito' de exp'andir producción en el menor plazo
posible', y sin desatendeÍ' los gastos eri energía

y comunícaciones. La morigerad.en det'déficit se por
dos vías: una, y sin desatender las prioridades señaladas, proceder en

la de 10 posible a contenerlas y otrá,
favorecer' un creCimiento 'mayor de perfeccio-
nando lós' controles en
tasas sin a ios'estratos de mertdres ingr.esos.

" .
Desde el punto de vista de los ingresos, durante la ejecuci.órt ore-

inipulsa13eh la cap-
tad.ón de nu¿v6s de
Pueblo. én 'especiaI del sectbr agropecuario. y sg
ciones el

sistemas de control y de ia'ádministración' tributi:.:da. Asimismo,
. ",",'.,,' ,.' .," •.'::,'1"' ',,' .. ,,,.-.' ;, ',.,., ,.";"".-'. '<,: ¡ ......,;.::.:.. "',,'

efectuaron meses de abril 'y mayo algunas refOrmas
de' Ventas ; Ya.:t

Reglamentóté'lativo'a. :ta Ley idéplacaspara'Véhíc'ulos. 151 La dtt:trtia

semana tlel afio se i teformas en el'arrtb:lto
tritHltari.o degrÁrl a'lBuil6s trans-
formación de fráscen,l'encia "enla :estructutá. 'por
10 tardíó' de la empezaran a evidenc'if.trfi;e sus efectOs durante
1985.16 / ", "

Én cuanto al ya en la'fase deejectl.ed.ón se

adoptó una política 8eneraiiZadá' de' lás solicitudes de expansión
de ,de no considerarse un gasto ilÍlprescindihie;. no'á.tit6rizar
ei 'inicio de nuévas inversiones) 'reducir radicálmente tos subsidios 'a, los
granos básicos y emprender una política salarial para el reordenamiento

de los sal,arios con elc'rgerio de igual :(.gllal 7
·,1.

.
.!iIT'--:s-=-e'-,,-e"':::l-e-v"';'a,ronlas tasas de' _al exterior dellS%'al 25%,

de los servicios en genetaldel 10% al 15% y .div,ersc.>sincrementos en
el caso de 'las placas de o."
Leyes, de: a) creación del Impuesto General al Valor y de Inlpuésto
Selectivo de derogando la Ley del Impuesto General de Ventas
¡y Selectivo de Consumo; b) crea¿ión deÍ' !mpuestosobte,Ganancias de
Ca1?ital; c) creación de.Ley de Rentas Presuntivas; d) creación de Ley
Relativa a Sociedades; ,e) creación de"Ley<sobre Licencias de Gomercio,
y f) reformas a la Ley de Impuesto de Timbres.

lA pesar
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'::1·.... !.
.:.'....

1":..

:: f'-' • ' _ '. ._ :. ; t • ,-: • ;"' •

,A pesar de los hechos 10,s y act'Uar
, , '"" '. ".' ... :...... ' ".';'¡.' '" ' , . '

mál'3 en ;La esfera, del .. ¡0f3 res:ultqdos de 1984,
,', "

. . ,'. .' \ '. :. .. , .

desajustesp a pesar de que cWllitativamente (en valores absolutos y rela",:,.' ; '.."'.- . ..... '.. ' " . :....: ..... >,.. . .l' . .. ...., . . • .

tivos) pudo red.'l,tc;lrse 1983 qe ,
9 870 rop.1.one's4'e a 9 n2.ljJilIone.'s: Ul}

, : : ", '.. • ". ,¡ ' ......,'. .:' • '" ' . '-.' , . ..... . ...'...... ; " {. f .- • ' • '. ,'! '.' '.-' . -

censo de los sobre t.0téll.esy, ¡:¡opre
bruto 49% "a 37% 28%, " ., ,

" " ,t' r: . '.. ' '," .. ',',' ,', ;" . :. "",' : " .... ' ',.": .- i. ,t'.:, ( • '.- .....

"" ,"
Desde ,el punto de vi,sta,de los. ingresos. corrientes 9,la,pol!tic,a
;. '.: '...." . - .- '. :.' 1, .. >' ','o ,':"_.' :., •• " . - ',.' , •• ;', ',;

aplicada en complentarias de 19RA ,permitieron aumentar
" c' i . • ,' '.' ¡ .,., ... " ,,',' ,. .-' '", .•• ,; ",.,;,." "', ' . ..: ',. '.' , •. '. '.'

la dos. años en mayorpropprción que los
..'. '.' , ..• '. ,. . . ' ,.' f ; " .": . ',' " " ',' ", • : ' .

si,endo. es.te nítido' en. Los imnuestos, directos (casi seftup1i-
caron'los al' tribu'-

.' .; .. :'·,.,I.!;· •• (_ .... ,.' --,. .. - '_ ' •.

.. 31J., ":
])el. 1a<19 se .vol,vió,

de las metas.; , si el' la deuda
,devengado Y los, . ;la intern\a se. su 'en término.s

la, de :<iefJactar 'los' ; .el índice .'
'. .: .' . " .; ... , '. ". ,'.. ", ' , . .:.,.t .:....: ,"-'

al twieron las. eroga;ciones de;l, con-
del armado ." Los para la;

que se han venido al parecer alcanzaron el orden
'4?%'4e¿' total del" pres':lpuestq. ,(Véase, el 25.),

AsimisIlJo 'Úl reducción de los que Gomenzó a ap}Jcarse, en 19a4.
, . ',.. ,¡ :;." --.'.. '. .'; .' .,' ,; ..,' ..' .. ¡ • ' ." , "::...:. '.,'," .-'

en términos"rea1es 9 no lo fue P9r :t.os..roayores costos ..y.pre-"',,'. ' ',; ", .. ' . : "- .:' .,' , . '" ' , "-;' " .. '. '. ",' - '.

c:tos 9"a .pesa+. de <IVe se requjo el número de empresas, que recibie.rl;,lll,

, ,.' . I

17/ Est¡última, relación que resulte exagerada porque 9 como.s.e , '
""""comentó en la nota ant'uil de 1983/ ¡lcabé señalar qúé el producto '

. interno ptoÍ>abletnente Se encuentra, sub-
valuadó 9 debido 'a qUé él 'deflá¿tor.ir!iptíCitó dél ¡)rodücto s'tibió,en,
los últimos años' a tasas mUY,ihferióres 's las "del' índice d'e Precios
al A viade éri1983 el déflac:t,or ,

,"aumentó"14%? 'ta,variaci.ón 'anual 'dé los 't>reci6sal consúmiáor'-llegó
'831%.' ",'Si efectivamente los 'del :product'o
V'iesen subestimados :1a d'el'déficit
fiscal. sobre el producto 9 así como 'la 'alta 'presión tribútaria n •

¡Cuadro 24



- 63

Clladro .21t

lICARAGUA: INGRESOS y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

••••

.....

Tasas de crecl.lento

... .oí. •..
•••
•••

191 ni di! 19M !I
•

. \019 íW
17.5 26.0 1t8.0 62.1
9.1 0.7 73.9
67.5 25.8 62.'. 88.9
-ti.5 10.7 lIl4 7.5 70.8
..28.9 -00.1 -87.8 175.0
-39.5 83.1 76.7 9.0
2O.S 32.2 49.7 58.9
4-3.4- 10.8 403.0· 65.3
6.6 4.7 4.1 "2.1
19.9 52.2
;lt.? 612.t 100.8 25.7
49.3 83.6 13.5 U.1

. :.23.1 39.1 40.5......-
20.1-" 26.7
38.8 29.3 12.044-.0:
6(M 32.6 35.1. 26.6
13.4- 63.6 -25.6' 25.2
27.3 167..9 ,!to.S ,S.Q
94.6 32.2 -00,6 55.6
.p9,91il.Q. at.8 .22.3 .

Ith6 265.8
8.0 26.7 95,2' ..8
8t.2 13.1 28.7 3U.6 (,
15.1 37.0 111.1 21.3
93.0 3.1 -17.6 -1.8
.26.8 112',6 731.0 -33.0

j-' .: ¡") \.

32.2 '. 32.1 .00.8 .,25.7 ........- ................. --- ..
57.1 2705 155.5 -5.6...

7.6 .5.6
1.9' 70.1••• J>." -30.5

207.4 .10.1 253,8 -15.9
338.0 73..'" HO.3 -12.3

2416
21'36
200

690&
7 202
.296

UJll
13 835
3 216
2 423
468
11
314

10 619
1 946
1 050
6023
1600
2 078

17. M4'-4127
9 600
2 767
1 290

884
406

·19·31-·1 391.........
3 651

285
161

3194
25235 .

...g 322-

Utl1J,.
8 533
1 W.9
1'283

274
lt

28S
6 083
1177

31¡.91¡.
1'273

1 600
1'2' tiSl8-
2 774-
ti 70S
2106
1
,709
2a¡

-2485-

-9S10-

7385
2' 21·6 .
399
235
164-
710

--
934 1 5Jl.2 1 659
... :1 233 l' 256

309 403
2 32\ 8 2\1
3 l¡.18 : S'f2H

.., 097 . .-3

....
2090
1 971
J25

S . 1 246'
4. 576 5 765
1 199 1 303
628 790
300 .. 332
182,', 18
89 163

3 377 '1t463
71t3 823
678 710

1 867 2 296
89 6S't

006 1 400
6 9869090- -
190ft 2189
3016:3.899
1 220 '1 618
Sto 1 ,a84
196 625
650" 359

..., 6Ol¡. .1 84q......... .......-..
1 426 . 2 019...........
882 1135
27lt 3\0
81 111

193 199
270 574

8412 11109

..303{) -3 863- -

1. IAirosos corrt en tes
Ingresos trlbutar'os
DIrectos
Al ingreso
A la propiedad .
AlaexportaelSn
Otros

,Andirtlcto.s
A , . ,Ala "portadoR
Al consUlo y produccl'n
Otros

Ingresos lÍo tributarlos
2. Gastos eorrlootes-

6. .0'11 el t f\ $ca1 (1-5)
';2S;

. R8Illunera<:hmes
Btenes y-servicios
Transferencias
. Intereses ..

Deuda interna
Deuda $x1erna

3. Ahorro car,., en te (1-2)
.. _ ,.,J_ , .'- -..

4. capital
1nverstolf real
Alort1zaót6n de la'deuda
Deuda Interna
Deuda ex terna

Ottós
5. Gastos total es (2+4)......

7. del 'd'flctt
F1naAclamtento externo
- Crédito

Oonachnes
Ftnanctaiiento tnterno
, Central
Oil'as fuentes

Relaehnss- '
ihorró.Mrrlentt/gas.tos docapHal i, <412.5 -.91.3 .33.6-26.1
O;fF:ltflscallg;stos totales ; 36.0 3468 4).1 '36.9

, 18.8 ',20.7 25.0' ·31.1)
Bastos ", 32.6,,37.'" .56.!t '55,1
otneH fh;ca1/ PIa 11.8 13.0 Z1 ..72.0.3
Ftnancht.lOl'lio h,hrno/d¡fieU . . ". 69.2 60.1

.. ···--'--'.' - '3}-.-&, :.- ,.;-25".&-.".--,:: .....,:..
• - . - ·'r. ' - '.- ,.. - '. -, ,'.. ,
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Cu.adro.25

.. ¡

1982 '1983' '1984 !Al
i,\M:i.llones de' cl5rdobas
1§82· . ·.1983' " 1984 2.1

NICARAGUA: GASTO DEi: ;GOl3IEm.lO POR. PRINCIPALES FUNCIONES:
., ')\

. "

---'.;.:;..;...----;,-..-.,.,.,.-:-. . ..... ".

:l@0.0

21.6
100 •.Q. 100. O

24.2 18.7'
..

io.9/ 8.6
11.1 7.6. "
2.2 2.5

19 ;'825
428ft'::':3 7

,

. 1 732
¡ '.:

1 522,
495

2',?9J.
L213
122,8
250

Tota,t,
_1 •

i\rea.:,,$ocial:.

'. '

VJ.vJ.ehda ," ""

]../842.
''''"'-'''',- - "' '.' .;' .. '," - ,- •.

Junta de
Defet{Sa "" '., 1;159
Inter'iór' ¡. .846

;-:: , '., :i56..

(.;" .'

'6.9-'.
'1,

33.1 ¡lad.·
21}6 ;". r;.
,,2,.1, ' .'.'••
5.-9 '....
3.4

...

. .

20.1

5.3

25.6_ 26;32·,:,., '":
5 •3 .. '.-1 b;
11. 3 8 ....bl
:,<].;6" 7;.2" oo'

1.4::1..3 " ......

·..

·..·..

3 579

1- 371
1. 324

,' ...

·6,,642.... :
,4 343" '

419
¡192,
688 '

.
.,0 r

o o •
:

..589

Y,,'p-rpducciótl ,
',,'

Manufáhtutá' 'e',' •
Cons fr'h'cc:i.ón .;:. '\

;';1.-1l ' .-' ....a d",;:: ::;

• 1 .. _

'8.'0 ,,(
0.6 .(

!,'...... ' - .,'

3.3

.,! -"

'14.7"'" i6,.524.2-14.B'
3.5'(;'
0.7, ,,' 0.5. :5'.2 ,." 3: 9'

3 265

912

1 578
115
'660,

i 945
":',_, ';t

:l 381

687
96
781

;'3.96
75
579

1 MI.,

2 "691
0'0;, ",

Otros>
t" i'·

de ·la deJda.· ,
Plaú:L....

y¡. 'rrab.aj o l' '
Legislatura' JÚS t'icía
Resto E..I

... " ., " ; " j

CEPAL, 'soh-re de cifrasdel-mnisterio de Finanzas.
'al ':$19 estima ClUB efi' 19841a ejecución del ascertdl:0 a
, 25 <ie,córdO'i)as. 1''''. .,'

bl i!se el 40% del presupueste nacional
para la defensa". , Véase; Mensaje la Direcci6n del Frente
Saridínista de LíberaciónNacional, lexdo el Presidente de la República,
Comandante de lá Rev;I'üción DinieL.Ortega Saavedera. Barricada, 9 de febrero
de 1985. . ¡ ..

.!::/ Incluye entre otros organismos a 108 Min:Lsteniio$ de Platlifi'éáci<5tl,'F:i;tiahzaa"y.<J·
Trabajo, la Corte Supremóry el Ministerio de,,,lusticia, el Instituto>\N2tcionat; dé,'
Estadística y Censo, el NicB:17agUenSe de Estudios ..
Junta .de ReconstruccÚ;nde Managua y el Instftuto Nicaragüense de " '.':'.;
Atl'ántica. Incluye el 'pago del servicio .de la de1;1da· "
alcanz6 1 641 millones l' 31;n millones y 912 ,\:'.;
1983 y' 1984, respectivamertte. . ';'¡ ,; ,'"

; ,-titf ,',
',,;" ",1
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El conjunto de los gastos de capital pudo, mantenerse (nom!nalmente) ,

pero las metas no se pudieron alcam¡lar,en todos sus tamhién"
el pago de. amortizaciones ,dej6

p¡mi:ó de f.inanciamiento deldéficit, 00'( pr:f,-

mera vez en 10 que va de los añosochent,a 9 el ,interno especial él:
>. !-J' ,_ r ¡

la reorientaci6n ,de la polít-icaecon6miqa quecomenzóa",aplicarse

durarite el segundo', semestre ele, .. ha camb+.ade)' su por
" '.,.,. ".

una retraccion significativa.
Finalmente no se d1.spusode información amplia sobre un,

,-;",' ,; " " '-.... .

consolidado de todo sector púbtico ampliado, (incluyendo las
.', . 1":

empresas 'de'r' Area de del Pueblo) 9 pueden señala,rse algu';1()s pun-
tos básiCos de la al ,respecto ,comenzó, a en

J'; '.

1) iniciar exclusivamente ?royectos de inversión con financiamiento opte-
r ',_ : '. , " , .1. 1, ., _: " : ""

nido y si.empre que sean considerados prioritarios por las autoridades
centraJ.es; 2) Úl84 de tarifasy precios de los ser-
vicios (elect'ricidad ,1 transporte)
y la 3) ·del nivel

en 'y 4) del uso de la capacidad
instalada.

16. Efectos
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dep. 'acoso_ sobre'la economía de Nicaragua

A lo largo de estanóta9 seha'hecho' del
acoso militar como uno de que 'ha en forma

• ,"':'( _, '," .."" .:_ : .•• :.,., ", ¡.... 1,,,,,,.1. _ -,_,;.,-., , '. . .. ,-",1 . ..;'

fuertemente negativa sobre eidesempeñó de la' economía
años y' en especial e'ü 1984'.Sfb'ieI{ resulta aislar

," \ .',". "-, : _.-.". .._' :.' ;-,. . . '. : .._r, > """"" '
las consecuencias (fe ese' fEmomeno dé las de o'tros que también liayt obs,tacu-
lizadodhamayór de la lha."ild6'10
signifIcativa como para señalarla la coyuntura

reciente:: És 'Jof qúé se'
" ,..• _ ., I ,"., '." • ; _ _. . ,.'0, .. "". " '."r ". • .• ;" .',: ,.' .i ..: :. . . " . .

apreciaciones generales sobre el alcance y lasconsecueytcias pelacoso
mili é{'doinportamféhto d'e las' •

.' :_. '': r:- .,,:,', .' .-: .', ';'-:..1' ",-,' -••,.,.:: - •• ',' " • .' \ J' .. 1 " ',. .' ", ,:' - • • •• .'

Los daños ocasionados directamente por los armados 9
de

Nicaragua' de edao y '4'00'0 má$
. . .'.. " , . - " ;.:, .' . ". .. '''/.!' .,-. -" :..' . . , •..

número apreciable de prisioneros ydesaparecidos 9 dan tan,to
destrucción del capital 'en el pafs' la, 'formación, de nue-

" ':. '. - ." "" .' ." " . .- . ..' , ¡ ; _.... ",'"' .

vas empresas 9 pero su mayor incic1encia se encuentra en las. perdidas en
la ya sea de efectos directos de,combates o porque
se han abandonado empresas por falta de seguridad en las zonas de
peligro.

Ademas de los aspectos señalados en el párrafo anterior 9 que
son cuantificables 9 la economía se vio adversamente afectada por efectos
indirectos 9 entre los cuales se pueden mencionar el desvío de recursos
del quehacer del desarrollo a fines de defensa9 la falta de acceso a
financiamiento y a mercados externos 9 inseguridad en el transporte marí-
timo internacional (y su consiguiente efecto sobre costos) y los múltiples
efectos del ambiente de inseguridad que se vive en el país sobre las
expectativas de diversos agentes economicos.

Por 10 que concierne a los daños ocasionados a las existencias de
activos fijos y capital de las empresas 9 las autoridades nicaragUenses
estiman que estos ascienden a un total de 92 mil10n.es de dólares 9 de los
que los mas cuantiosos se dan en la actividad maderera y forestal
(29 millones de dólares) 9 la construcción (14 mil10nes)9 pesca (11 millones)

/y agropecuaria
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y agropecuaria (10 millones). En otras actividades las cifras estimadas
sort menores, excepto la de servi.cios que suma 2Lf millones al incluir
tanto los productivos, transporte y energía, como los comerciales, socia-
les y otros gubernamentales. (Véase el cuadro 26.)

Por 10 que se refiere a los daños en la producción, las actividades
mas afe.ctadas son la agrícola y la construcción; tambien son elevados en
la maderera y forestal. (Véase nuevamente el cuadro 26.) Puede apre-
ciarse las actividades mas afectadas son las que se realizan en zonas
rurales. Incluso los daños al sector de la construcción generalmente
ocurrieron en campamentos aislados de los centros urbanos.

Según estos datos, el año de mayores perdidas en el ca,pital corres-
ponde a 1983, padeciendo la producción los m.ayor.es efectos en 1984. Este
últilIloaspecto se explica no sólo por la intensificación del conflicto,
sino porque las perdidas en producción se relacionan con la del año de
ocurrenGia Y tiene efectos acumulativos en los siguientes •

. se dieron casos de perdidas de importancia atribuibles al
atraso de proyectos que no iniciaron sus operac:í,ones durante el bienio
1983-1984 como consecuencia de los movimientos a.rmados. Este hecho se
dio principalmente en la actividad maderera y forestal, así como en la
construcción de carreteras. De menor importancia fueron los proyectos
abandonados en los casos de la pesca yde los beneficios de café.

Así como los daños ocasionados en el acervo de capital y el atraso
en los proyectos tienen uua. incidencia directa en la capacidad
la cual se refleja en la producción de cada año, debe tenerse en cuenta
el impacto de esas perdidas anuales en el producto interno? en la ocupa-
ción, en el balance de pagos y en la formación de capital. Si bien no
se dispone de estimaciones detalladas al respecto, autoridades nicara-
gUenses han calculado que en ausencia del acoso militar, el balance
comercial en 1984 hubiera sido mas favorable (o menos desfavorable) en
un monto de aproximadamente 200 millones de dólares p como consecuencia
de las perdidas en la producción exportable y las necesidades adicionales
de importación p de bienes de consumo y bienes de capital para reponer
perdidas. Ello significaría y con base en el patrón de

/Cuadro 26
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Cuadro 26

NICARA,GUA:,DAmos EISICOS;'Y PERDIDAS:EN LA; PRODUCCION';' ;'.: " -' -,- - ..; ."", .' '.-: ," '.' .-' '.

i:: -r:: ;;'.',' -.

"¡6.1
5. .1
5.1
1.7,;
0.,6.·/

143.5

¡-"1 , ...";.,

0.5

....'.

'-;'1
4,l·J .

"'.:. .. i.c';;n 1,:}G.S.4
'1.7, 1.5(5. 6 .. .U; .. ;' S·.l·· ,

.' .. '.i'V;',

92.5
10:1'"

.',' .,-.r··;' ,,', .:,"> '.
.11.0, .....
. "4.3'

o. ¡;.i: ,,\ ,;"::'; n ..

'o' 6.... ', .... o ,t"., •. ¡' .... ' .• ' 'f;";. i:'
j :, 1 .' •• .' '. •. .'. • .:', • ,..'.,

Total

.
Agropecuari.a
Madererlil·'y,·forestál

Minera' .
Construcción
Servictos ,"""':

2:1
'2\;2

..... ,.
H.aderera
Pesquera ;,' -, t· -"'.;

Minera .'.' i'
Construcción

'::;,' ..;

f:::" .;: \'4)'1
". :.... c. ,.",:> .¿.. :

'. 7,7-.'.,2... ", .
.':"":'8':. .\ >. ".,

,. '. ,9.0.·,0 .,
;: . .- ..: ,',

4.3
'. ' 3.0
':,,15.0

"'171/4'
"r.o' 1" '14

',52 .2
11.316.,3

' 10'9
...o,

.. .. rO • .", ';;_', - ·-:0-: ..
Fuén1:e: 'CE1?AL, "sebre :lii''I5ase;:ds'cifras' oficiales.

destt'uidosi"desdé' '1'981.""';'" "
,'; "; '.

,'::::

.,. ,.' '

,:-;..
.! • -( :.'

'j-.-., j'

":;' .
; " .

• ,1 j.

·'T I ' .

i.,·,': ¡ . .. '{o: . i 0,, . ,.... .t:.,; ",.:,'i:'-
l'

. "', -: . • ::.

..., 0'- ;. '.' ," l: •. ,

::" ;

. {,.; t· .... .' .i;'" .,::'

. ;.: ;

.

,,:

: .. '!.}

,...- ..

. ,
r: .,".' '," ..

"Ji': r·',

'.'



comportamiento histórico de la economí.a que el producto
'\ .,'

interno bruto hubiera crecido" eíl al menos dos puntos porcentuales mas

de lo. realmente con: el consecuente sobre los niveles

de ahorro y consumo •.. '
Finalmente, cabe señét.lar ql.le.:la mayor parte ,de losdaijos se han

registrado' las
es decir, en la compuel:'lta 'por los departamentos, ,de

Madrü y .. t:i.enen ysort. . . . . .

ductores d.etabaco" maderas, ga,lladp y g1:.'ano;la\ región compuesta por
. -.," - . - -". - - :; -.' .

Jinotega --:t:'ronteri.za COn HOl).duras-,:,,'y>!Hatagalpa, 'zona que fuera pl:oduc'"
región de ZelayaNorté·que

tambl.en, s;L:do, a.fe,ctadaen sU 4ctividad,maderera.
En lf-ts zonas y :reg;iqnesque se ,;ac,ercan ·a·la 10sdafios'han
sido menor eUj'l11tíal' afectando .en :Zelaya: Sur y,ganadé-
ría _en el <;lepar,tamen,to ,$aJ;l :CarIos ,As,imisulo9 se, produj erún daños en
los ;Pacífico' donde sellan destruido'
ins .e.spe,cia.l:rl.lente bqdeg.¡t$, 'combus tibIe, y hundido .o d·añado

': ...c.' , : . . .' >. ,',,', - •.-' t'. . '. . .

embarcaciones. . . ,-

A,: é1)¡¡Il16.yor,detalle ).as perdidas materia-
1e.s a nivel . '(1

De acuerdo con las estimaciones.. ta:ntas veces citadas, la
agropeCUi1tiá'hil sufrido daños en ela.cervo éfe:¿apit&l por una! suma supe-
rior a los 10;miliones de d51are:s y perdidas en la producción por un total
de 91 millones

JU'valór de los dañ.os en activosfijo's se concentra en el renglón
de las o (fafiado casas de curado de

tabaco, be:rreficios de almacenes de viviendas de tra-
bajadores y algunos establos de ganado. 1'01:-8U parte, las' perdidas en

maquinaria y equipo se refieren a medios de transporte y al equipo destruido
en los beneficios de café y en los silos y almacelles de granos básicos.

¡Aparte
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.' , Aparte 'de',10 snt:erior·v la 'ac'tlv:i:d&d>ag'rídÚá: 'falta
de atención 'de I.plan:taciióhes de ilptils pará' que:
se hanabandoúado·po'r.' 'los' peligr'ós·:'quéimpl1'ca 'es tar"'local'iz'lrdas ,en 'zbnas
de combate. Por esta razéinsehan desatendido unas 12
cafe,se ha dej.adó'·dé' 'sembrar 'tabácó ygrílrio's,:bils'icos 'en ürias'5 t006 hecta-
reas y. se :ban'sband'onado 'pastizale·s-: si:ttiado'setil'as';',zonaS.' ¿'ercanas a
las fronteras., :', .:.' .:'v' :,,:;," J::' .': )",.:

Los ..da.ñosocasiémados:en, el,acervú 'ásí ,comO 16s
gros, inhel;"ent;esa estarlocalizadbs 'en.. utla:,¡¡¡ona:'dé ihciden ,";-',
directamepte eti'los: niveles de próduccion .', Éfri:: é'lr> ca'so d'étcáfe,se,estimá
que 1a·s perdidas>fts'cie·nden'á' -552 i OOO cárEior'o (qué'represeh;..
tan i:11l v-alor:de69'íi:ii1lones de :d$látés:, a los -. - '
prevalecientes en; 1983 y ¡, ;Est;asperdidas'so:n,,'r-ésu'1tadode iüaquEm,:
a 18, beneficios: ci'eccafe ;donde,''fie"':péf:tlieroneiistencia:s'iJ:Se'':agrega' a 10
anter-iore1 cafe, no",recolecta:dó(.'cn las'; :'12: :00'0: ;hec 'dé; tos' 'aban-
donpd,as y, el mo:Vilizildo);lt'tlíi'tffupb" a"'losi'bene';'"
ficios' y/.o, f'a! iiViéhícu-
los automotores. .;"0:" ;"

Por su part'e; '¡a's "p'ér-didáS" :qué' se: estima :s'umar{"3'; S'millo-
nes de dólares, ocurrieron en las bodegas"yert'10s'plantí6íFqu:e 'no's'e "áten'"
dieron durante la cosecha por falta de las plantas de secado.

En granos básicos se estima que se

d.e
',;.' ..,'. - -:",./1 - .- .. ' •.,' -" " .• , '... '... '.

maiz,:Y}l:"M?:l y en regi,ones,
Jinptega.y Nuev¡3., Segoyia a causa d,.e, los ataques, ,que

"', ,"," :;,. " "',',:"<),,;. .' ::,:J" ',' . " . ' . '," '. .. ,

cooperativas agr.í.co1as dedicadas a esta actividad.
perdidas. de gxanos. ;almacenados, A la. destruccionde

• • '.':':' . ":.' ., '. . .:' .• ": " l .- ", '. . •. " ;', ,".. '. '.' ".

se ,cJpe pe.rd;d':l alre,4.edor qy. J8
de ganado ,en. 4.e,engorde p,roxit"4qs

.' ,J' ! ...: .' .... " .i_ ',: . ' • . ...".• • -' •• • • • '- .• . - .,.

con, valor a.los 7",mil.l0n.es " •
• "' ;.' •• 'c:' ..... .! .. "-' -,. '", . '. . .

,.
: .

., :"

..... ..:. : r:. ;'.. '0.- •• ; "

lb) Actividad
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b} . ..

Al pare'cer, la actividad maderera y ha sidO de las más
afectadas por los conflictos bélicos. Los daños hán sido dé una magni-'
tud tal que han incidido en un porcentaje muy alto del valor total de'

la producción maderer.a. En tota.l, se estima que las perdidas en activos
fijos suman 29 millones de dólares. Ademas, se han postergado proyectos

cuyas invers ionef; . alc.;ltlzaban de.' 71millones y Cl.lyo

valor a los dólares., :,-. - \ - ' ,'.-'

LasmayoreEJ"p€:t;cl.idas de es ta,)áct:i.vidad se han localizad,o en regio.-
; ", - . .', '-o ';. '.

nes boscosas cerc:W:!laS a la lIoJ,lduras,. En 1,983f,ue'incendiado
un aserradero, en la :reg.ión de y otro en Zelaya Norte. Pero

'1 . '.", , . ".-". - '. -' - ' . .. . - ". "

las perdidas se registran en ,los Norte
;. ".l,'; '_'. . . .. '._. .' .

donde han sid.o, 44 000' hectarea$,de, pinos del proyectpde refo-
-,."; ',.', - - ,': .:', ,'-', ;) ;,;' , . 'o," '", " - '.

restacion' de,l, suma,n,los
22 PC>.,r,é1.p,adidura, dat,os ofic;Lalesquedaron

':; ,';,;', . ',1.' -',-'" ' .•.' ;. " ,-' '. _. _. •

des truidos Y equipq fares ta). (.1 ,millón de d¿)lares)" véhícu-. . ., -.: ¡.c. . :. . - ;. ; .. -' .

los (2 milloll(;ls)y :\l1illone!3). ,Las construcciones daña...
das mas importantes correspondieron a campamentos forestales y a tor!es
de control.

Por su parte, se han tenido que atrasar algunos proyectos en ejecu-
cí5ri' pot' motivos movim:lentos La productora forestal del
Noreste queesikba programada durante ¡98'3 para

prodhdr uribs 50 OOO'm2 de maderas se vio afectada desde 1982
con la dest:fuc'cic5t1,dé' equipo construcción de caminos y por el hundi-
miento de un barco maderero que ese mismo año transportaba materiales de

construcción para los edificios de esa empresa. De la misma
. ,

sufrieron atrasos proyectos destinados a producir aceite de pino y

trementina."

Se estitna queht destrucc.ión de 'aserraderos, los átrasosde los pro-

yectosy la imposibilidad dereal:lzat'actividades forestales en regiones
donde se dan confrec.uenc:La ocasionado perdidas

len producción
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en producción por un valor de n millones ,Incluye,:esta b1ira

una eye1).tual Plioq,t,tcción, de:

litada de ,Q,perar, ..el corte, ,en el:"

l i ._: ... : ¡",>

l ...,

",,'.

-', d ,t. :R,- . ."

.... , ... :.'

i ',. .... 0"-

,.;
.... ," J ' .. '. . .' .'. • ,.-¡

'Se estiifla<qtie' los d<iñ.6s 'en '.1013' acthfós
suman ll:mii-iones: un
volumeu'.váloradó1¿ri:'una'cantidadsupér:lorkios 34

" Las 'perdidas en' Cáp:ltál t9' ó 'lari-
ségún las autoridades'hícá:t'agUenséb'9:hiiri sIdo

inceudiiído's'· o;'hunclidos por miná's':' ,: Ademas 9 sÉ! hA "áiifftldó"tiiacluiri.;fria' y
equipo de" platl'fas empacadoras' ;"et! :1'6s'l)uer''toS-;l y hay" ';,
nadas a la defensa' qtiehan 'ciéj-ad'd·':tié;·{pescar pdr' p'e:ríod'ds;

'(Las'perditVa:s .estinítiltas;de 'bpérád.o!l. : .
:'peces ::;d'ét.:',eci¿{atIi¿ fque háh. '¡y 'ai ;.' .,

productio déjadb:';d€íJ

d) Actividad minera

. ",
J ..

, .,,': ", "";".'.'-, . .:¡'.

.._:f: ; .• ::.: , " ¡-,o ,. • •. '.__ ) o" _, • .'::

La actividad minera ha'venido sufriendo daños desde los inicios del
, ;>'; ," \'.• ; .' . .- !;¡ .; ,--, ;'¡ . :";,; . :.¡.", :- .

acoso' mhitar. tás 'auúji'idades un total de seis at:aques a cen'tros
o','; ._.,:.. •.." ;'. .... '" .:'::. " ,,"'::"':;":'.' .... :.:. -'.....:. '.,' ''-.. ,'.'" "

mineros desde que han causado daños materiales en,4 1)l;iJlo-
'.. : .•••_ ,.!., • ':": ,::' .": ,.:.,' 1',;· ',. '. • - : ;;:....

nes de dolares en las instalaciones y J?erdidas de 22 000 (lUZ,aS <le oro
j.' .',::,'::." .: " i :)"... . , '; ; , . '<. ,':: .. : " ..<- ;;"" ",," ¡'

(valoradas en 8 millones de dolªres).
,'"

e)
'.c.· .

" /-, '.,'

.:: :

La industria de la construcción se ha visto a.fectada en aquellas'"
actividades. que I:!ellevan: a cabo ,la.s' zonas- confli.ctivas,:o . Par eJemplo,

, ."'.' .:' r " .- " ;.' .. . • . , . 1.. ,.

se i ,;y o destru;:i.d.9,. pOr'iUJ;l :vaJ,or de ,.c'
5 millones."de d9,lares?, estima que a t,<i!-.<lues , a: campame,ntos, y"" "', '

• • ,.. ..' • ,;. • r - ", " '., . • " -

bodegas de almacenamiento han ocasionado daños adicionales por

/7 millones
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7 millones de dólares. Además de 10 se han dañado o destruido
puentes que tienen un valor de reposición estimado en 3 millones de
. dólares.

Ademas del deficiente mantenimiento que se ha prestado a la red
vial del país por la situación anormal que vive, se estima que la destruc-
ción de la maquinaria y el equipo ha impedido que se construyan 300 kiló-
metros de carreteras secundarias que hubieran significado una inversión
de 90 millones de dólares, cifra en la cual se incluyen materiales per-
didos durante los ataques a distintos campamentos.

Se estima que la actividad de los servicios se ha ohstruido como
consecuencia de perdidas experimentadas en la infraestructura por mas de
23 millones de dólares. En cuanto a maquinaria y equipo de transporte,
ha habido que reparar aviones dañados en tierra, construcciones, distin-
tos aeropuertos civiles del país y especialmente el internacional de
Managua en dos ocasiones, aparte de los dafios causados por incursiones
aereas y sabotajes. Por su parte, el suministro de energía y petróleo
sufrió las consecuencias de los ataques al puerto de donde
resultó destruida la infraestructura de almacenamiento y se perdió el
combustible almacenado.

Por 10 que respecta a los servicios comerciales, las perdidas fue-
ron principalmente de silos y depósitos de granos básicos en las zonas
de violencia y tambien almacenes de cafe en los puertos atacados.

En cuanto a los servicios sociales, como salud y educacipn, las
perdidas se debieron básicamente al hundimiento de un barco del Ministerio
de Educación utilizado para transporte de personal y materiales en una
región fronteriza. Tambien han quedado destruidos centros educacionales
y de salud. La influencia que han tenido estos daños en la atención medica
y educativa del campesinado es invaluable. Los maestros y el personal
medico tuvieron que dejar las zonas conflictivas.

Los daños de los servicios financieros por último se deben a la des-
trucción de mobiliario y así como el saqueo monetario de sucursa-
les rurales de los bancos del país.
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·¡..Du':&l}:t;e: la:. in:¡;egrac'iÓtl cen-troamerióma: 'cÓ'ritinuo :lnfluen-
·... o.rdeh:,ec6'nótnJ.:co y:pcilít'ico. aunque

'Oc)' 'se' .agravó 'pe'r la: pro'lollgada:' cco.nólÍ1ica ,."16 ctia.{cdhtri-
. bt;tYQ:' a debilitar ;.; por -añO:; interdependen'¿ia comercial

; ... ;.-. j '.

entre los cinco Estados participantes en el proceso integrador. Por otro
creciente heterogeneidad política presente en la región generó

graves tensiones --especialmente entre Nicaragua y sus países
Honduras y Costa Rica--, mientras que con circunstancias

los conflictos internos que venido afectando a algunos
países, especialmente a El Salvador.

En el contexto anterior, tanto los fenómenos pol!ticos mencionados,
como los efectos qe la más aguda depresión económica experimentada por los·
paises centroamericanos durante el último Inedio siglo, contribuyeron a acen-
tuar las condiciones de anormalidad en las que se ha venido desenvolviendo
en años recientes la integración centroamericana. No como eVi-'
dencia de la vitalidad de dicho proceso, a la par que se agudizó el clima
de anorma1i.dad prevaleciente en 1984 t algunos indicadores dieron muestras
de la capacidad de de los vínculos de interdependencia econó-
mica que mantienen los Estados parti.cipantee¡. Algunos acontecimientos
pusieron también de manifiesto la relativa. flexibilidad y el pragmatismo
que 10B gobiernos centroamericanos exhibieron al intentar adaptarse y dar
respuesta mancomunada a algunos de los erectos más adversos de la situación
predominante.

En las páginas siguientes se examinan con mayor detalle estos signos
contradictorios del proceso integrador i los cuales revelan cómo éste pudo
continuar evolucionando dentro de una situaci6n muy desfayorables sin deJar
por ello de irradiar algunos impulsos dinmuicos. Se analiza, en primer
lugar, el grado alcanzado, en segundo término se des-
criben algunas acciones conjuntas llevadas a cabo durante 1984 y, por
último, se mencionan lQS escaS9S resultados que ha.sta ahora han generado

/los esfuenos,
\.,'.
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los realizados para tratar

de superar los múltiples problemas que aquejan a la subregión.

-ilil:.1o gl. - se ,identifican nuevos' factores adversos

\\;, a:sl>:como'aquellc>s qa8 sé ágravaroh
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r. INDICADORES ECONOMICA

El es :'iin6' de la evo-

lución de la integra.ción •.':' de la Secretaría
Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana

"(stECA)-Y* :: total de las
';, ;;:;" '6:96. (; niiil'dne:$! ' es decir? dis-

'" 'minüyaróri' 9.6% 're'spect'o' 'dé 'los' el año anterior.
r' ... "( t /,:".' : l' .... • •

'P0r su las intrarreg:{onale'S' --cuyo valor no coincide
con el de las débido a

.... . . -'. .....:. :.'. '--";.':-'

un comportamiento ya un
"750.2 m:Úlones de pesos centrÓ'americanos que un' decremento

"": {, '. . ' ..' ir '.
'7% frente a los 80'6.3 millones 'de ¡9l33. (Véase,el"clladro 1,'),

el elvalo!" las idtra-
.fue declina1l40 cond:Lsti.nta inten:s:(,qfú:l entre años y

", :',Por ejemplo'l durante 19:81 y, 19H2eldescenso fue de 20% mientrál:{" :'::"
,:que en .1983apenasre$\!.ltó de -1Z. Ello revela' si bien '"

""ocurrió una desaceleración en 'el ritmo descendénte intrarríé':"";",,"
. giona1 9 en 1984 éste' volvió a ltli::ensificárse al, continu.a'i' siendo víct'im'a;"'f. J •

entre ot'ros; tenómep;,()$ s; de la dettre'slón generaHzadade las: cinco econoiliías:t ,',. I

participantes. Es m&ss en ese año'el intercambio intrarregional se con-
traj o en grado" maybt:' ,if',:tornérc:Lo'. totál s 'por lo ó de j papel,
compensador en las contracciones del sector externo que tradicionalmente
h d - d 2/a esempena 0.-

Esta tendencia declinante puede atribuirse a varias circunstancias.
Enptimer la demanda global en cada uno de los países de la
subregión continuó deprimida en términos reales. Este factor no hubiese
constituido un obstáculo insuperable para 'la intensificación de las corrien-
tes comerciales rec!procas s de haberse llevado a cabo un esfuerzo selectivo
de sustitución de ilúportaciones a nivel 'con el objeto de elevar
la de la oferta interna en el abastecimiento de la

*-:--Véanse las notas al final del documento.

/Cuadro 1
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" '\..,', . Cuadro 1

VALOR DEL cmmR.c:to INTPARREGIONAL, 198/.
;:> ".: I '. : 1 . • . • -::;' '. I .

"f•• '. ...
,,' ':.

¡_ •• t ...... , .." .. ',-

l.,. ; 1 \ , .j
tf2 983 171 847'

" .

20 66,9).; 73 672.":.-,.
2. 96/), !f3 811
....
3 837 36 142

'. IR ??2
", ..

15 ,517

11'37(.'
.",'

13'105
, ..) ".:' .

/+3 952
'.-.

l? ,6.35

6836

',,. ;,'..':

25 952

157 ñ50
117'

330'15

.; .- .:: i'

222 967
',':?:t>;. "::-:.1.;, '<'''.,','

409 - 169 531

',::'1

696 634 28? 202

. 1 .,.... ;'j"

101 050

$álvador . Hon:"::d::::..u;';:r::::a:';:s"::;:";;:'"::N"::i':;"ca-,r-a-g....,u..:..a-.-C:'"o-s....t-a--:'R-.:.i-c-a

Rl !f96
•., • .. ' • -1'. l •• • ... '... ,'.

$1 712

.,....., -

". ,.-"

!' ' ..

El Salvador
. ¡'·ir :.,·'

Nicaragua
Honduras

Costa Ri.ca

Guatemala

',"ion

.. ',.: '),lJ¿'!'i,509, ,.z.g.2.:t3 . .ld9,:¿!,42 '827Qt)

Guatema,J,.a'iÚ."" i' '. 51.d:: ,,-183 7l!"J l1.A, r,.' 3? 376

El '" ',}, 15..5060.. lor).15 J:: . ... '11: ,,5/fO:.\i<::: ·12 ,61.4
Honduras '. ,.' "$3 '39ft,... .lO 212". '.19, 04'2

Nicaragua,· '" l:,O ..2"896 .. , $'.4H4Y ;.

Cost,a,:Ri.ea ." .4:2,,10,4:";,··,21 838

,113 f)26

'58

30 715
R 282
16 378

-. SIECAs ' ,realizada, el B de febni!ro de ili9B5r -, ','

;:":"'..

. :'1 ;"
..; '.
,,'

'..'
.,

..:

. ..', , . "':.

'.':.: :
. ,,-r.; r ":1",. ;•. t'::'·.;' '. •

.', . , ..:..:,....:.: ..... , ...... ... ,

"i ,". .. '. .\.- ,;',

",
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/:En :'los heéhos 10 cóntt-ar10 t'puesto que ia!participación

relativa de las en las importaciones tota-
•• -.- .• l· ,. .' ••

,les'de la región tendió a disminuirdurante.los últimos años. (Véase el
, '

cuadro 4;-) ',' ..

. :r

•...• , l.

" ;," .' ¡ "Eti'g:ener'a!" el seguJ;l<lpgran obs al intercambio lo constituyó

la'aguda 'escase'2j de divi$élS' qUé' prevaleció en tOdos y cada uno de los

paises y creó restricciones en el comert1otecíproco
asícomó" en el 'qUe se efec¿tia:, con pa;(ees,' La mencionada escasez "

'. ....- ...,". " ',' '--. '

, de moneda extranjerp. de -diversas en el comercio intra,-
regionaL En ci.e:-rt'os los países deficitarios no pudieron -- cubrir
sus saldos en la Cámara de r1tientras, que -1os bancosceri.tra;,:·,

, rr ,; ,
les con superávit experimentaron crecientes dificultades para continuar,

'. - '.'¡-'.,.. ,',' ;-,:

otorgap.do mayores montos bflateral.. esta ;,'
se trató de equilibrar las 'coll1pras y'las ventas':li>or pares de redu+"
ciéndt>'§e por el nivel de las transacciones alm:fnimo "

: " __ o '.'

nadar. En otros casos Si sé generaliz6 la liquidación de ',,';,
intrarregibnales en los mercados paralelos de divi$8s a,tiposde

bio más altos que'; 'los espec'ialmente eil El Salvador y Guatemala'""
se:, ias devf.luaCiones,;'al haberse implantado

casi al:fina.lizar el un régiweri de emergencia que legalizó
el mercado libre de que de hecho ya e;¡{istía.
espacialitlente en vista de que se dispuso que:

¡ ':. . ' " . '" ' ' ,
todas intracentroamericanasfuesen liquidadas al tipo
de cambio del mercado Unicamente el Gobi.erno de Honduras con-;

tinuó saldando las transacciones intrarregionales al tipo ,de cambio

oficial.
•·· .•.1 '

medidas' cambiarías constitUYeron el grueso de las restricciones
, ' ¿ I " : ; ,

al coniel7qio recíp:r;oco."±' Adeinás, á;éllas se s.umaron otras de carácter
o' f.iscal)./ a comprimir unilateralmente las

• -.. ¡., .• ,. 0.' _:, ' ,

importaciones. A título de ejemplo. 'pueden mencionarse 1#$
nes surgidas en la renegociaci6n del convenio bilateral de intercambio <,.",

entre Guatemala y Honduras las cuales provocarQn.; que las relacion.es

ambos países ,se casi durante todo el

2
'1 ' ',:' ':'



- () -
Cuadro 2

" ';,CENTRo'AMERI:CA: If4POR'I\<\NCIlt'RELATIVA ¡)ET, INTRARREGIONAL

(NilJ..ones d.éd61ares): -:-:-,'-',7 1"", :--:--:--
, ;

, ,l·",'
."' ,'j.', :,' ". ;,'. Total Cp.s,ta

Rica
: , ".

El 'G' t 1 n d'd' ,ua ema a,.,on uras,a, va or , Nicaragua

1981., .
1984
1983 .
1984,,: ','

. '.' . . : 4
.3 856
3 819'
,.4 016,

,'t,

,} ,,1,.002,
S€;9
,87'1
,9$Q

'-' 7:9!6:;' .
i. " f04
, '732

758

1 200"
1 09;

r.;]. 139,

,784 "
677
695
766

508

429
393

71
52
34
62

12.8
7.8
15.7

66 :".
i "

61 l'
"82"

'L

11.4,
" '7.7

A
10.6

356
3?:r
3?1
223'

,",,27,.. tf
26 ..9
20..3
Uih5 '

,
25.9"

, 23

30.Z

'"

, r'

... -.,,' .;..

238 i"
167"
vrt ::",16R
1!!')L ", 2'.?9

..
23.R,
19.2
2L4
10.5

", , .. ;

,.';

, 20. '1
20.1
17'.3 :'

• . . . .¡•.

937
76r. '

<,171
697

.......

"

,

',l •• '

,a1',
res to... :. ",

1981

1983,
1913.4

.". ¡ . "

Relación exoortación
resto"MGCA'sexporta-'
ciones

1982
1983
19M,

j

.' .:

'; ';'. "

;.', :- ..

211
117
124
40

922
723
778
775

"

, ,1 1)90 A98: 1 540 899...
805- 790 ,1' 681
R9'3 803 1 ,056 761
995' en 1. 153 81f4

.,,' ,
.,-.

152 305 '136 .. 118'
qz 261

,;'.

21,? .' R]
120 2,34 iZ5 lOl.
178 1.55 '324 : 53

9.(2
796.,
BoA
7S00, "i

5,:349
4 283
/.1."291

,'·t·- 4.",,6'39

Importa,cibnes, 'fob':

1981 '"
1982
1983
19134
Importaciones
resto HCCA

1981
1982 '"
1983
198!'\

Relación
resto MCCA'a importa-·
ciones totales,
198).
1982
1983
1981f

lP.6
18.8
16.2

14.'1
14J}
13.Lf
17.9

34 ....,
33 •.'1
29.0
17.R

12.2'
17.i) ,
21.3
28.1

, 13';:2'
12.7
13.7
6.3

22.8
16.2
1.5.9
5.2

Fuente: CEPAI. 9 sobre la base de c:i.fras oficiales.
laño. al



, Si. -p,iel1 'las cifra.s,publiciadas no

. en él 'intercambil¡)' de-. ambos países

pu,?de." probablemen.t.e habrían' alcanzar mayor

. €11,eol1:vel)i.o-bilatera1 o Pero como se

>L'"., ", ..' . :.,,-

h ".:{,•••• Eese.'a.:J:a: enel-.S:,Qmercio recíproco ,él proceso

d..e mo.str.ando ··ciert.os J;:'asgos de ,nOt'ma.lidad. Por ejem-
¡i>.19 p:41.1t'.';l.J;l ..1984.; todos, J oros en cuyo

C;Omercio. mult,:l.lfl:toeraL ys,e.<t:l1atán de' so1uc1o-
• • • -, ',. - ,-. • , ..,. #.'.. •

o," Hali'.}.o,s: gep.e.r;il,<181-31;iOY!\, 0\ '. de

i S,e Ae ,Hinis tro
la Integracióu Económica Centroamericanas durante

.. : i ..

,Hind;st::I;\O Q

;1,!no' ,p:¡:-gl;l.nos el., ,TrataqQ,
.\. .-raJi,:;,q,e, ,li:c9t.l6m;lca. :clla,i -no 'se :re:urt!a dead.e:.l.iacealgútlctiempo.

• - - .•- '. -. -, , • • . d. '" • i .' ..: " .

1 • ,,' ".,a, .•1a que,: ·asist.ieron

.. loe .I1i,nis:t:res 1.os
• • - 1" •••• , •

.; COl'I}9'"llna '¡'f:l ..
.' ,. l'OIi) ¡,-,e ioa Finanzas
,q,e-.(J,os;c,iuco. ,.• es.ta ,·última o':t;@,vP-!óx,l consti-

. ." -' . ',' _. " --.;' ..' .. ' -, -.' ' . .' -. . "

i1,1:Lqi9; ,el,
...' • ' ''0. ., '.' ,- , .' • o.' . -, ..' -o o . . 0.1 71

, ,qj;0I!.?:";'!3Ft la l;lf,ól.1 SE), qOP,.&.Kf,8qJ:·on, de ..

'9W3f af1p,en, el .
; .. en 1984

estos.. sostuvieron nip.gqon

.estos ,.f}J.'J;:Qsse endive:r.sos tem,as. Entt;'e ,ellos
•••• ". .' •. - - '. _' •• 'C ". • '",_ t. ' .,

intercamb.io ,tntrarregio?-al; las

reláciones .. la y en fOL"ma.. - .- '. ".

t;:ac.';l.q.a.? ¡.;La, (.;aprobac nuevo arancel común. o, .es tas- . . . - ',.,.. - , .;:.', ...' 'j'., . - :.,. .; -c·" _' , '. •

da qtrol;l8 :(;1:.', infqpne), El que

se .. .t.ratado .1,<;>s ter,nlis. es nQ.cval1lente t de

cierta. el.o del, proceso 4e

lEn
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'¡', . l' '. •

. ,';"
'; ,;; El'!.'f'l!ntesis s;i ;durante ":1;.98/+, ,,J.oscinco,Bst.ados,:tlielubros<.del

p.J;7oce,so:,1ntegrador enf.rentaron»:,',>con "a'lds múlti-

ples ,fenómenos adversos.detivados' 'de la .econom:ía, "t.;l.mbién

,lo&1rarou" adoptar ,un ..dedecis101;'l.eS, quenasegur:arou9aunquecon
difieu1tad p el de 1.:t'\óinteg·raci6n 'económica.

. " • I • ',:.';

" ante, .l,uinsuftcié'¡j,'(;iác,de :las' por
• ,; , " . . " .,1 ," .. ;.·.;J'i·,',.';J ,',',. .. . ,', (

,'" los gobier.rto's·,y .10.s agudosp;C!íese'qúilfbri'os, de pa'goslé;rotai'nosq'üéCi'ppevale-
r,cieronpan .0cásioiles·,f:ue:;upcesario-J:1ril.itardelibe.rádo:i ij urtilatera1mente
. algunos, )co:mpr.omisás,.,$nt.eg'radorés.' Esé:q<.?lo ·hecl1.ó :cónsl;itüye:una

'la.. p:ron/l.njcfada v'tllnara:bilidad',{qÚe' ptes:eutárt las economías
, ,\\", \'" '.: .,',. - .', .

.C'o'.nsidéradas; :>las ,',c:ircunstállcias
.. • • . ,

' : ,..,,:. F' '.';." >.-) .J! ....)

:'As!,'CÓtílO : ,a' .Jlimi-
taf' ':él .·Óoníe:tciÓ" C(!¡6petác!óíl

;·de d61±s.ndode
,>' f. . .•.. , '.' .', .r,,:,',,'; . • '. •

." :' ,::reci.ui'sdS ,l!quido'S"'llr::l'o's"mecan:tsmo$" ..
¡. .' '1,': , 1 , " 1

8:,1 :Gentroame.'JfiJcano dellvlercado COltit\11"'... ·'PP.",; ctíyo 'cQ-nducto)'se entibiera
':. ,,::1, ,__.' . ... .. : ".;c"': . ';/;,";'

pod:1.g,e,w<iUbrit:' ;9:J1a ,'dé' ''¡ossa1d913/, :cómpénsados por·
" , 'irit'léic-ambi0.,'·' in:tet''Lladi'ónal 'no' atendió

. .:," ,1, , ; '::. 'jj'.

cties:éionesque realiza....
.. fOi.leneSe dió'.lugaI:a qtiéJSe >crea,ra un

círculovi'éIó (!'ueLi'ép'er sobte¡\IoS'.\ái'\r'eles ,,, de
in comerctal 'alcllnzados f' ;la. ,de: 'los "ésf tierzos
raaúcótu\:1u;i'dos' .obH.;gó', ála tiéralésde:iéarácter

¡, á-ún más "el margén·d·é'autonom:l:a,cónjünta,'que con
tantas dificultades 'lárgO'·detMs :'de,do$ decenios de

, pfq,ce'so' iút'egradór"l"Lá interdependenCia regional se con-
" :¡) virti;:óas!C poi 'año en. otra 'de',J..aSNíctimas de:::ias

d'esfavoiáhles 'contlic±oné'á •" ..;, ' <
qué' lá"'ádójjd:i:óri defen'1sivas ha

, ' "

sidb dia(iutida:r por il1stitucibnes'regiona-
lé's de." Ni'llgüní"gliJb±erii6 'há: insistidó; por'ejemplo
enÉü cump1im.::tentd,esttitto'de 'los"cbmpróniiso$ mtilti1iú;:erales que' se

/violan con
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violan. con tales disposiciones unilaterales. 'EstAact:ttud prag'mática ha
contribuido aimpedir'c que" se eieacerbenla.ad'ilferencias'lat'ertte.s, 10 cual

l' .' .' .,4', _ ':'1' _, "_'" " ':. __ , . ,'_. ," ,'_. '. :.... :,' -'
'eS.. inc1!l.cativo de un'·,bueu'.grado de flexibilidad'Y de ante
· .' ..'f \w'.' : ' " • ,: .!: .,'. ;", .. \ 1 ; .:',H, •.;t "j t, ,\ .
:La ,de' <las; ci:tcimstanéiás.

'¡

""J . .• '! ','.. .. ··'t.',:'" .,' .:;"'! :":' . .. ..
: de: la interdep.eridenciaJ<económica

'f '. rJ .... j- ... . o', , • t • • . '.

¡"se encuenbra :'eit la los pagos
• : • :;. ... r • '. ! " ".' "

de Compensación
* ,.. ,¡"', -;'.: ..'.,' ,.,,', .'-"., ".'., ,.,. ',.: ",.I.',..
o, en 1'983, a

• • • , ..... •• 1 " •• ," t' 'l" t' •• , , ;

,506,;7m:Lllonés "enJ!984 . Este .d·é {tí
, '< , • • . •.. 1. '. .' ", . .1 '.' . .,' "

tEttceraÍío,aons'eeütivo';.. al experiménta.;ló por' 'éÜ ::éónierciú ihtrárrégl6'nal
; ',' ',1 .;' ,:.:.: • • t. ' • .1 ••

.. ;SUCCQlljunto.' ,;"." .".;
• " ..',;' " .. ,. '. • :' t, f. ,\ :' , " " . ',_ ..., ' i." ,'':. . ,',: .", :' " ':. _' ._: :

'Eot: al, igual que
I '1 • : '.f.!-.,' ').,:,1 :'. : .. : ••.¡. ... " " • ',:: • r

través dé :.La Cámara de Compehsációnr'eEÍúleó I :1.n'f1erio;t' 'alvalor
, ..'.. • . :.\' tJ'. i ,. , ' , ..:,. • .' • ,,1 "0:' í: :';. '..

de .1.e,a,d.mportaciones. y" al' de"Jlas: ',e).rportaciones TEl10
•• '" ..... _ :.,.':. ",.,'.-:',-").,: .!,.J, " ,

Cl1écienttlpro:porciól1'dé <l'l'X'eglbs"dé pagos qUe se 'r'ealíz;arH;fh
· .. :' ',,' .1-,. " .', "" ", .... _.. :., .. .' .: ... ': " "; l' '\i" :' '.' . ',',
fonna ,bí.r1:aú:el'1'á;l, <al 'margen t:iJ..a.terah,;E:h·éfecto,

• '. 1-. 'f.':' .. - ... .· ....'! ..,i r , .. ... ,\,""¡ ".'.' ", ,'. " .. ',,,es ta.;; teJ:íd'enc"iu'a.,eV' í:tmi' ,la 'utilbacriOll,dElf; eaosmecanisílios t¡;fe 'cótdpensáción
,'. <" .' • : 'J ..•.

"" ifue:for:malmente¡XéCOllQcidapor:elpropiO"Co1:l.se'jo
,.• ;. ,.... . t.' • \ .' '. • •• ", • •

. "' (eNoA) ,'''' al adoptar 'la, decisiéhl di,¡! '¡¡suspender dürí:Ú"lte: el per'1:oao,':comprendido
• M L .. l, ,. :';. • I __." '. • , ' . t . '.:"" " , "':. . . ,,'!, ..'r .. : ".' " ".' . .... " .:, ... '.-"' ''entre e:J.¡,16> de; JUl1.::Lode1984yel, 15,dé j ul1.iá J 'dEf' ¡1985·'·:J;nclüsive>,«I.a:,apli-

.-, '" ,. . '. L:;,. ,:.', , . " '. ';J·, .. ",:', ':.'
I cftc;ipn",9.el art,ículo .42del,ReglamerrtoGeneraldel·Acue:i:'dalvIone'tario Céntro-

... ..... ... , ... ,: ...; ,'" rtl ·.·:..1. ;''-,' "', ..·..
("amer..ican09 ref,erente 'él la fonná decál:culot"araefectuar li;ts ;l:I.qutdáciones

la Camara de ..;,,' "'.", ::" "'-:',:':i<i:
l' •. 1 ... • .., • f •

Cbmolo 'ex:presa,la la"mismá'r'esOlu¿i6n, un
, • .., :';, • l'.' • • •

esitud;io' dela'Seereta:r1a 'Ejécutiva' del COfis'eJb
• l' .' •• l • ,: . ' . :.J!./' : ' .
"en Qas;,ac:tuale$ circmlBtancias, e1;Íque .f:11gunos Bancos .c!ent'táleS him'adop'u

o '.\,. • ••-' r:. j'. • . _ .. . .,

, tatl.o:,pol·íticas,d1E;,creoionales, pitrá" élrtüihéjOde ,lbS. pa'gos á través,' de la
f,': • .;.....1'. :'jo"! tI' • ,'.

'Cámara'de en fundéSnde's'ti hacen
" .. ' . ,'.,"",! :;", "',' •. ' ,./ • '., .: ;'" ',:,/ . ",,' ":'.,,,: .., ..

',> los; ptoeedimi'entosi decá+cül0 piftá,"'efetttíat las
i,' . ', .. ,", ".= ,", .. /,(0,,::'; .. ,. ,,0 ·t...... ," ..: •.• ',"','

y extraordinar:Last.. Pqr quedado
, . . 1! . '. . ,,'.1;, ' .

",suspendido é'l procedi:miéilto decál6,ulo . 'G<?nsistente;eh' qué' los
• ;' , ¡:. " . • . . o' • •

, montos ,a. pagar p'or 'cada d:eudor, lIeft 'f'ótma
;: ,." . I :;(. '" • >. ',: ." .. ,:, "': .' " "..

propbrc:i.ona'l a: las .p'oslcioúes· o'En;'stt lugar';,·
;','•... _. .,J',.:. '. ','. : ..

¡' J' /los montos
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,,:;';' Ft'i,üigái determ'ihadp's'por c.;¡.da:
: '1;iilatetál

'Erir'el"m;i,smP' sentigo\' t'a¡nbi'en' ,sé 'dispuso
del artículo 1.}4 del mismo "!'ij§if;fl.h¡'ec.ii.en(J6'se',,que" la base" para
;.. , consécihencia de

"."1' t,',' : " • ::," 'i /. .. r ( """'i' ". '.' ",,' '" " ",..", h J l" ,

:,' ': las seaJ,a 'posic;f,op.' deudora ,de <cada' Banco
::, .¡;.: ,'- ':', f,

.".: .. " " _", ," .. ' . :'", . . _ _. '..... , . . . .' ," . r:>'
,.' 1'a 'éJ.él;eoiueréi9;, pteva1éciente;<t'ámbi;en se

'\',' .hff 1as.ii>1i8áciohes
• .... ••.•. .• ". ,,1 " •.'" t.. ." .. _,' "', 1"' .... •

formalfzaaó<hf ten-
cfencia de que los bancos centrales con el propósito de

• , . .,;'.) '- . " .•'L . _. • .• .... •• • :. . . • -'. ;.. . .

¡, :.;;', $a l:a, ',Cántara dé' :,solarnente
. ,,'

'\lit, de, tids 110,
• • r _'". ',", ' ... _, " .!J,;..... ,r " .... " ..

,pc>,aido Por;; ssiúi"med:L6 se
:la .genere

;¡ .ho" 'p6c1ét·se en,'divi-

_, :. ' .. { " t;; :,' r • • ':; .... ,,. _ " .' .' 'T.\'.· ,.; ..

. 'J': "v:, de 'las,liquldaciones ordinarias y
.. f' ;.-./," .1, •.. o,, •• , ...... "', .,' "'," '" ... , ,.'" .' .'... ', __

.. , .. ' 't B"'mi110nes 'de pesos en
"'- l' "l. . . -. • • .. . • • . , .' ". '... .

',':') : .L8%:
',' .., :r:·r . '.' [. _" ", .r .>'•.:.......' _' • t'

" por el monto de':Tóspagos
,efectuados él través 'de' ," ,_, , ,;:'J' "'J
, "d :", .. 1 f '; l:-: ·;f J ," }.!,I' . _o. . .f: _ •• /, • " _. "

, '.I,>pr $, 'dei.as .. '" de pago
• '" .' .,' . . ',.' '. . ":,...: " ., ." "j.. .. '.

las;:;L1Lqtiidac;Lo1'les" of.d;inari'8sy:" eil:tl:'áoidin,a:r!a.s ,tafectuadas
"31:[:'dedicienlbre; de' .. :a' -

;: i 596 .Ú,e,
• 1,.' ',' , . • • " ",' '., " : ,. ", '.. '.., , '\ " . '. ' .. o. ':",' •

6%),'9()tjie:$pondíet<nl, ;ot6i'gaao por el ,Fondo
G9W)á).l' fFCHh)\, 4 uril:iohes (63;7%)'f'lleron

• [o, , . o . :.' .. • ' . :' o ", • o .>"".. '., . , 1 "

y 1'16'.6 miJ:lones d,e,'
.. ' ,ip,s 6 de pes,os<céntroameti'bi1nds"

.' , .:. ",.' , •• t. o : • 1. " ." • "", f·"" __ r ,"'l.," o·, ',.,'," .", " ' .',' .' ."":

:.. 4!fé\lé.mbr(if :de';1;9a4$ :2 <tnillone'$"'(71. 4%)
. a' '(104. 2/¿( a,El
(8,. 6%) y 34.2 millones (5. 7%) Hondui;'as. El de Costa Rica

/fue el único
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fue el únicobal1co central esa: fecha, no tenía obligaciones pen-

diente,s ,de pago.• , .
"Lase::ifras ·c:i.:tadas indican qüe .e1 ¡'gr'tí'é'sd dela;n.q\1id:a.ct6rt déloig
, •. • . ' , .",. . ' , . t '. ..

saldos' ·déuderescont-;i.núá :si'endo" firiánctád6· eti forma.'h:tlat'eí'al:poÍ" 'los'
.... . '. '" ,f. ,', _": .,'. :; ,;. _.,._ _, ,'.\ ,._.. '" ,:., ,_ ',': ;, ! ,:,' :" - ..' . _', .'_

•. s":Lgtd;ficativds ';a' 'las 'medidas
.," ;', r • •• __ . ,_.._. " ", _. ,_o '.__ • (., .'., '. ,_'_"" _:_:

unilaterales de contención de importaciones adopfadás'pó'i'todos>]oS"'"
a'1a> pet's¡stehbr ,el

f inanciam:f.entob los ,saldósno' cbmpensadbs· 'irtdicaqüe}'
,", : . J';'''' . , ,:, _, ':'" ;'.,' : l. ' ..' /,: .• '.- "". :"" '," , '. :.1 ..,;··.·las ..circun$ toci'av1á'exd.'rite 'ci:et'tdd:tsposición enfre' ·'10s,;·

'. unaproporci6tl de J.:6's·
• ':'. . .-¡ .: ;

Este hecho pone 'de relieve' el
de .eJcterrios"'én:" inóiltos' suficientes.para' ,f iriancia:¡;

.' (

mul .aunque,·fuese's<51cj'U;ua los' sa:ldos.'rtO'i'C:bmpehsa:'"
,dos .En' d1spáhWbi".·
lidad ;f·inánt:lam:tentp:'M:lat.eral;.,"poI." 'Pll.rtÉfde'los;,'banbuó,¿etltráles" acree-

peso ·de"i ni'Vt:ileS' .
de -,' - ..4(ir:'tfé:-ii¿:·ausencIá·.•·qeC;fEisp·uestasS:¡Wféltivas-"'-
en, la.conlu:(iidád·in.t'ét'l1Elcibllal;':"';" cOntillúl:t1i 'gobfet:-
nps centroa'mi;iricanos.

" .
(tótia'l:tclad ' de' liqtlidacioÍlea. oroinaria's\ y

'cftie ;'ya" Íl'

152.6 millones de pesos 8 tnUlo:-
( __ ..t. -'. .

11.e6 (20.2'%) • De, manet,a que al: 31 de, de'iase· ano "!3e: éíniontra.l'au
pendiéntes·de", pago 8%}.121 .,',\

A ··d·;iferenciade 1983, "cuando,ti t'ii de'"dÓ'cütuentac'iofi de las· deudas
pendient'es pagofué 'ur{á de':las,'éausas queobilg6a algütÍ6'á

este feh6menono pateté haber generado'mayo'"
'. ,.' . ,', ," " ,," .' .- .. ;':,: ),:. , " . " ,.' " " ,':'<. ", ;" ",:' .' '.' " ' '" " ,., -- . '. ' ,., " " 'res dHicultades durante ,198A. No : conto ·,10 ilustran ht'sé'levadas

proporéióhes de sido finan.ciados lí±1at'eral.;.,
comercial'con.Uiiiia déman-

por parte dé 108 bancos centraies éiiintro-,
hecho que a "const.Huye tiJa solidez'

de los intereses asentados en torno al cáffiún. Por 10 ante

11a magnitud



- 12"'"

'. _:l,

la m1il:gl1:itl1d yla intensidad de ¡os· escollos, llama la atención'cóm6'las: '.'
corrientes comerci&lés intratregionales, por qUé aparezcan por:

cuart() tat'iGl, tinv.:au·a,tellúando,losefectos' 'de la·may.or,depre-
sión dedesemp;l:eo registrados durante el últImo
medio.,sÍiglp, ',. 1;i1.·difu:s:1:ó\l·dé 'confldictQá .,qúe"r,ebasati ;ampJ.;.iamente
la }'.\"·;ti' ,-::; ,.. ;.', .

.',' aüÓs::Ante,riprea,'1!t:)"s;, mov.im1entos,'de: ,:.
tantó .;dentro :comó,Ih<lciai'fueralie:·iLa"süb""".

reg:;LótÍ.,' Persist,tó ·eneUos,;I¡a infIluériéia>de'¡Hi
lec/a; ,tÚi:tses .a/tcau¡3a 'pri\l1ordfálménte:'dá'las turbulencias 'pol!t!';';' .
. <. ')',

':' ;.. CQ1;1·báse,:fines timac'ionesde, la. 0:1:ieinade!. Alto Comisionado de,las
N'acioneS·.Unldas'pará: los Refugiados, (AcNtmi el:b.Úiuero'de, 'l"éfugi:adO's eh· '

región norte ·de:/A1néi·:i:ca 31·',de ,'diclLembre de
,1984;·.·aJ,;,ca.nzi5.un··;tota¡'fda). '!

aip'u.'¡,eu<-·k··,[' iB.el-t·"e .,,/;> ..,@Of,\ •. "Oos·t"a" ',"": '1.6.:81):t\;'··\"C,ub'a·i2:0·O"O·'ff:Gua."tiemala'•. ,el !,,'" . ... __ -.,_-. _ .Ji",,", , .. u -", -v;). _.9 -,' _ _ ,

7 47,,.800; !':J)-1éxic09L13\;J:(1l0'r' 918»,$00;' '.' ,Panamá
l.·· 'l,;QO 000.; De:latbtalid:ad"d'e •. sonaS
317 :200:·(93.8%) ..erar1 'dela ,s:t'güienté.,fotrnag;

'. 2/):7','
'33 600 '. •. ¡., El: resto '";,,..21 ,1-00 ·(662%)...... ·(ú?1t'r:espondeJa"

.9/ '" . ,,' .. "'.li<:J .. ;., ',: 1

E$'t9s·u!'9vim;f.ep,t(>s,.,de cl;iUSando,problertiasde diversa ' ,
índole en los pe.líses 'recéptor'és O" :EIJo:,:se4ebe gran a·que
nunca (;'lula;histót.;(a de.,!la desplazamien-
tos de 'taJ.es,J,m.agltii:ucles o Eneatas·:,c.orídiciones:tduranté 1984.elACNUB: .

é\lpróxit,!ladamente, el 30% ..del
,en .c.o'Ptraste.:c.ou las',98 269. personas aquienespr .oporcÚm.9,aY\:id¡1
1983., los

destinadosa:t.a as;J.st.encia de refugi'¡:¡.dos ,centroamericanos. .Enl.984 qes-
tillÓ "a ell.o la l:luma ,de 26.5 milltme's ·de dólares y en 1985. se estima que'
... . 1 ' 4'11 .d,e... "·do...·1· .....,res •... 1,.. 4,..1...esta' casi legairá·:á31',Ui.L: Qne$ ""'

/Otro de
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. .,. ,Otrp, de .. 1Qs p:¡:Qblemas.relac¡ionádos,:eon·:los fluj ús'dé"persbrtÁá sé' oril.:/

gina en (a}.. únicámentéC(\)stá,Ricab'

que:,él:;AONURncorrsiLclera·dé

.. .·.·hatl·sQ,isaritq lás:<ioQ.vencionés·<rtíeen['mi,Htérfa de· ."
::cm",

.," lf, ¡ de··'r1.a ;:.ti.nté'rd'ependeUá2±a aléalizádapór
10.8 '8,lik' f icaüe :suhrayari··.é'"l: fÚricitbhátíiléú:eO'ffé:r:gt:i.Vá.;J,>:·
men .. \:trl;tiegracióriJ"oéIftrbatiicit:teari'a'{'pés1e :\
'. ',' ..,. :, f ." .'. ,. ,

a los efectos adve.FSP$· 'úre-ima

'ejefqen .. .. ;;."

Po..;. ,el 13an.C9¡ troar.netiéahdt :de:rnt.'e@r:a.cfón 'Econorti:íJ{Éi/{l30tE) '.
en ;Z¡':a ,ésCalsez"ide
con¡;t;:;í.Jl1.l;9 :4el3empeñªf.l:d9;.. f;\l);l9;iones '; P.B ,·'agente,.,finí:inctero·de1::·.desat:td1:1b ',:1

in ep.' ,1h's'aoJ.'cafizadásf en,'·t¡:'l:;. ;')q
xliis :',sé ,;refléjó""t'anüó '-;;'18'8" ·;-áceividá'dés:\,,··1

60nclt.tido·,,:em::·jt:tfi.lo i

S
de ·modoque¡·;¡iot'.::ter-

, . . . .

Banco .•.. mJ;nq;> c.;aW1I:l,t.9!?: f:L.nanCiarniento:. externo
•. -; - --¡; ..•. -'" ,.. ". "-' .. -.", " '" •

las '. ej er.cic!o ;,.198311984'$" el.volHlman:,d:e
f inanciamienti0 acu:,llulado cles.gª· ., la·funclac·ión"del. BCIE ¡j' ." alcanzó·:.:la·s$a·'dé',:
casi 1 de embarg091ainstitución

: _t: _' ' .. ' ,,--,-

despleg6 una intensa actividad durante 19.&b para movilizar nuevos recursos
que sin duda se reflejará en sus operaciones activas de los años venideros.

El monto relativamente reducido de los préstamos aprobados por el

Bahco durante el último' ejercicio pone de manifiesto la severidad con la

cual la crisis ha afectado el funcionamiento de esta institución de la
centroamericana. Este hecho r.esulta también evidente al

observarse otros indicadores del funcionamiento del Banc0 9 tales como la
tasa de recuperación de los préstamos tanto al sector público
como al privado. Las autoridades del Banco .han descrito esas circunstancias

Ide la siguiente

•• 'L.. ,' "
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dg ,la lila coyunt;ura.(internacional· y lá<situad.óiC
americanahan.tenidouna considerable incidena1a. i en la.'actuaciótl del "

,',. " ',_"'- .;' ,.l-. ' •.', ,_ .' . -: o,,: •.• _ ; •. "...

.de . Esto :sé)éÍ.precia
en o·de. recursos, externos, provértiérttes ' dé··
fuentes ±rit:ern,¡;l.c:f,qna],;eE?;" as'! rcomo <,en la dtsminuciónide'susreéuperác':J.o·úeis ;,.", '

10 ol;':i;gep,. '·a,'ll1.v,eleá',de!mora 'uúnca (e:Kperfl:íientádos 'p'ór'" Danco ."."

g1;',an .:PJ3s6:.:.en :ltllá'cióu'·da' 'lfqúiH'élZ
de .:tJh ·gJ;':avirau.:4ecid:idamenteen:<stli¡'«ttpaetÚad':pata'
una ',' ;,r ,>.,

La soluci9J1, 'ehcontrad'b: ·aJl. '.fen6rtiénO'descrít:O· tádica
en la' part:tc1pac!i6n:' de: 'exá'ar.régionales ,
,Eo,: ,oH¡i,.nq.9I:\. ·'·se>,precis&"qué 'se:Vaya:n '!ibuscá:ndo
medidflS¡. una: reviertan 'lareliao:ión' ert'tlivi!sa'S'í;Hi:"l'oig :de'sklít...·:¡ .
bolsos y:;la;s:-.,reCl;lpetae:iones:'y,$,por q;uereduzcáh 1:á' .:1.)' \

del' 4caqdar<m .: ...
c(}FP;J,.l1s,ipu fn.ás:' ter; l.ntéf éát'úh:':J
incrt:lme.n:to,sva·j:ancial,·de d'ifso&'io .
nalesrli"median.te!,llrtt:maQal1ismo de' répósiciónes····cuatrienalés·,:sÍlcé's:t:'Jiié:;'·simiJ.<
lar a la·eJfp.!,1lx:f.el1cd..a .de los'demás b.i\tlC.bS·..

demás'instituciofies .delproceso iritegrador cBrltiülia.-.' '
ron ·.bareasé:coo'relativanOrmalida.d; aunqué .'

·,dif.L9'ultá4es.financieras dei friéuriip1irnÚúli:o o
retrª$O,en., gubernaméi'ltáles. .";

i.
,'-,

, ,
"'-',

• _.;,>t,

, f' : '1 -:

. ;

..
"to •

,J.

ti.:.

"'.)

..

..;

III. ACCIONES
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II., ACCrONESCONJUNTAS
',-
'."

.' . :,... ......
"", •. -" ,'_,',: ',' •. -{ ._',,: .,-";, .': .:......•_•.• J. .;'-,_ . i-:,-_?,._'__ ;__Los ci.nco' g6b:i)erti:ó"scent:roiuliei'iéá:nos p.1rtic iparQnconjuntamente" durante'

1984 ;'. sOlucioh 'aiglinos'
comunes, En "tales casos, también prevalec¡éron la y';él
de cobt:irtuat'par'tfciparlt1oehel;pib'ceso; de' i.ntegráci5n los

iáiés" COlñ6 'lás
", ',"-'0." ..' ,"""!", '.,,",.-,,_," ... ,f'!, <_.,.,••.• ,.l> .••. .,o.. .. :'1.a e:taboracion del tiU'evo .

a iél'é'ci '1':''1á8 .iirihrtzáspctb
De··Plleva'dUéHia\!' '4U-e :l"
mías de
cas y él" lárekiuza:ciótr queiresuÍtarbH"

'JC" .. ' n:"" .. ,. "D' .. ,

.• - t • • ," 1'"

_i':'f

;", .J'

'.'G&S:t:i.oíle'S pa'Í'a <lé' .; .. ,
------..... .:.{. ',:1..;

. :1984 la'.. . ", '.':.:3.[.:" ,.;;: :\. ;::'l 1).f;,t .. :1; 'i¡ ;:') ::? ," ../:: ¿'-'\. l; ,,i: '>.'. /.' ,"". ;,,\1_;. !:'. . .'.:

externos para' financiarmultilat,etalini2mte una parte de los' sa.J.dos.. no
t'V . ..' - !-.:

.1.9's ci·tlco· c,e,l1.trQ.-
. .•

..-, ¿')..'];\' ,.- 'h,U <"" ,:.c""':>:'--" ". ) .... ,'... .!> '.
gobierndl( y organismos para alcanzat; tEll prqpositp,.,:·El,

.. ':'.. . ,;-.T-t .;. .¡\.' ;:-:,.• ..-:j,,:' '_:., .'>.. ' ,
conveJlcimientó generalizado de ql1e de.l()s

C:,': .Lo;" t __ ') /\ ' . ';_ " > ' ••',.. • ,,;;', f'.::' .. ·i'< '.) ,jo,.: ,:::.

sal.dos 6onstiÚtyeuno de aspectos de mayo'r prela,qión en
,.,'.'.. L<' .,',..t.'" ,:.;.,-'.-,;':;. : .", '''-'<, ;.<'" .t.t c : •• .. •.? ,;.-.,',j

regional mótivo que se llevasev a algvnas
,'. .,.",} <:::'..\., ...," " ".';.\'.: ..:.t .j' -:".,>1_<' ':.:, ..

Esas el de. iniciativas.
L ./; J,:';>:, f', .. :, '. ":.' , ! '.Y.-:-.:>.'+'·:>· ';. ;

desde 1981' y' dé las cuales se ha dado cuent;a; en ; L .•.. . ,',' .' .': . . l' 1 , -" ", ,..
sobre h1" del'. proceso integrador .-.- pe;rinite ..
que,

... J.' ..• ;. ",_.é '. :;.' .', ..... ' .... ,1 .·;t'···'i.. l .i,'. ":' ..' .. ' :·:,·:'·····20/·· '.'
das encontraste 'con la que" 1ge3,.-·-.
No obstante,p:oi e );iJus-:"

• ' " .' .' • .¡,' e:'. .;:.<. .. '.'i. :'. •. : ".:' •. ' . '.,.,,',

tran la medida en lacuá,l la :intrarregiona1 estructura
.<.,..' '.:.,' . ".:.,." . ,.'; " ... ::>}( .. ;:t:'.::"- .. i,J'.<-:'> :<"1'" !.••.•., .

posiciÜnésCpmtiúeérespe'c1:o 'dé. próbl'emas cowy.artidostcuy.as"' $oluCioi.1es
. ;' '<:,:, { ... :'1.;4 ..., .. ' .. .. '.:\' .. •. .. :":'.' .. ':' .

resultan mucho mas se manera.conJunta.:
.. ,i •. :' ... : ':,; , , .'

'. : iLas áctiviciíide!$'
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Las actividades realizadas d.urante 19.84 para obtener financiamiento
;,' - . '. '.

externo se enmarcan dentro de las tareas de segu1miento derivadas del
. .

.por . ,go,bi,et'np$, .. .eJ:l, "
etl de 1.98.3 a1:1te .14 cQJllunidad .f inallC i;e;1;a, 1,

" -c . 211" '.. . .,' .,. ..., .. '"
.. - "'" <.... ; ;', ' .. ")

,;
a ,q.e ,rec»rs<?s'. ..

11C?, .. .,'
or:gaqizÓ, "" ",

'iY :,cqn .'
por el Banco Interatner:LCano de Desarrollo"o--:-:! . Se· celebraron dos

",";":!. ',' .• jl:,"!,'-! ,.'. ¡;·L " •.".¡:.!.!·.i,').,:. • .

o:: . ta .RiP'1.
• " ", o •• , ,,:,-, o, ','_ • 'o"',' , . .. • ," ,., o ,

ennoviembJ;'e, y', y,6, .,.
¡."-"o; __ 'f·,'" "._,,' "'::":"0 __',0),:''-,''. ',"0' .. .'.¡:., ..',.', ", .• ,."" J..;:'

de diciemb·re.' Cdmorésu1tado dé estos s'é f0t'11l:tl,g;
teámiento para'lá' comunidad firiáiteiérá internacional respecto dei' ,

iptrarregio-23/ , .. ;. .. ;......
naL-...-',...•...• propuso un.conjunto, para dar a conocer
diaia'" to 0'

24/' "-
Bn: .. 'de .¡

"",":'<' ..t,,,,__ :',">1'.->:',,";"'0 '.. ,:',')'¡',::'-"'C".' ,': \ ...,,>! ""'-t," .. -, ".

cedenies"dé!' probiema·.(le·:los compcúll:iádos 9 se ·:describesucinta- .
,;,: >'.:"""'1 .. I ;':':',' : , ';.'.:;:"";,

mente la, sit'ua·cJ.óri. por. 1á que" atraviesan las ec'onomías céntro'"
,", '-V,"(1 ,;"::: :',:, k".'}.,,;l,' ;r', ,

am'erica:l:¡.as, y luego se enumeran los requeritnientos de .c6ópáracJ.on
i' ,.':'. . o ,.:0;,.: ,;",:¡ ],:l.,'.. ,.;: ....

extf;r.,iia qúe élei¡':ilridá:·..1á. del probleIl1á o 'A este respee·to ,.el dbcu-
, : _ ...... : ,r -, " {. . ,; '.;..J :', ,.' e'·,;', .: '>': .,:'J'L;:¡ , ",. ;'::.. ':'; "

mento sost:tene s en' pr'imer ·término, quef»ara reactivar el Mercado
. . ..,;;·:jo':, ,,' ... i ,.¡:,'!,.y' o-!.:. ·};'o) ".,.: ,,'¡ , ,. o', ',<,
los países centroamericanos ..se han fijado la meta ':modest&'

" . .'.·'''-':')I:';fc·__ '-'! ('1..' ::> , ,:.J"'" ,'J ':

cer1ós¡ .niveles de":comércioen 1981} y:1985' a una suma equivalente a
US$l 01')0' en :el , se

Ol :' -.;',":, ,t}<;;:,',·. " ' •. : .:;,·r.: ... ". ,:..,,' ... ;: '0"-

afl.rma que "la ,real;J.:zacl.on de estos obJetJ.vos requ1ere un esfuerzo
neto el

período '..í 9.'eA:·Ni 9'Olr ,'0'$$5'00 comO i

Ü por tJS$250 \llÜlones par.a cub:dr, en divisas
los pagoS indispeusab,les al proceso productfvo 'y
ií) crédfto,qe' de los en 'i'a :
Compens8cion,·.Gentt'oamericana, éú,'una. suma ,d.g!ial: a los recursos 'externos,

.",' /és decir



es decir, ' Además. se advierte qüe '110s'cré--

ditosexterno$ 'serían finahciamiento inter:'
naei.,pna::L, '.1:os 11 •

Se <i'gte'ga;que' ,i'.p:or'otto\ lade, ,10$ en' las
de úi,
de 'ré:¡;ereneia,"pagÓsixál'.' centiido \Jor

mi1iofiéS'{(;:. '1\' "1. ',>,;¡; - " ,

E$ta', síntesis, 'la,propues'tapreséntadá">al'1E;Fc6ni6nidad inter-
o. _ _ l. ,,',' . 1 1" • _ • • _. t· . _ •.• ".. _', .:' ";, _";., : '. '_ '_'._"'"

nacional p'hra tratar'dé' $.01úc iónar>el>p'roblema del: fitiané iamientó :de,
los saldo$
var lO$,;n'iyeles >Ert:mit'e,r.:i.a:':!.:tnseÚucidriá::I::;' e'JI doc'ÚinéntÓ'
die;!'J rlÍrt'qae':éJjuFondóO¿t1ffóil,me"; "
ricaÍ10 d,e::'f,: .' ('rCNe)' S;tir·fiie1 e'anali-
zar I09:..recprsos'pt'o:v:en.íentes cie' ,inf3:t:Ltüciones i:I.rtáncfera$ (de loS:: páíseS"

y .;.;1.1" q,l..ta.;L'>J;os.
ción;i.guéj;:ta1·'WRll,tq/de, <.que se.'llegat'err a
.,'

E,n ;Pilanoo' aias medidas para, ,et'('practica"l'k"itrlcrÚltiva. él
Conséjb, Jllmnetafio' tt'onh.aseen 'le
fue·t'911'p¡antel:úlás 'por 'Üis'si'gui€ihtesg'
1) pagos; coi1fortne
a los lineamientos ,'del'e'sfuerzo ,:tripartito de'scr,itos ;'Z)'tina. 'reuriÚSrl
con los Ninistros de la ''Economicar,06htroatrlefíC"rihá
par a ,int;:egra:r 'u.n..IGrupo; :In .etlcargado 'de' ';tm

reaetiva2ton" Él'el; comet'c,io 9y'3:) tIque a
\défebreroi atüpÓ'

Banco realice" vis:i:tás ',do, -'gube'r-
'Esta(ÍoáUnidosdeAmérica ydk'16s sig;itf!eriL

• '. t . • ',.. .' ; . . .

tes' pa:fL3 i 'Alemania Federal Atis t17ia,. Esp'aña
Italia, 'Süeeia y Sui;Z'a'; de visitas

!3ea c;onsiderad9 de'/;l:tro'de: la:ést'i'átegia gló'j):al a: 'ser' diseñada.: por el
, . , , • ti 26/ l' "', "Grupo v e-n colaboracl.on con el BID,-' " ":

.. . ,-,
'/La citada
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La, re$olución del sirvió de'base a' la
adoptada' por· ;lare,up,ión celebrada. por:'éste organismo con los Niái'stro's

4e,;.1§l, ,Int:egraci¡)n;Econ.ómica ,Centroamericana ,'el 17" de'; enero
de .1984:: .ef1.:. ¡S:'llY<:i-<l:9+ i 1P9:rJ-a:, cual:,'s-eestableció el,)Grupo Interguber-
nar:lf,mtal., :'plan d<;L acciórt a "que: se refiere "1a,
d : .. . l' '27/ >1 G 1 b .. l' " " oO' '':-'" " ;, 1:,,";"t7T"' l):l.C lq, :1'fuPQ ce.'e· ro: una; 80 a' reunJ.Qn . éh\ Guatétílaa,
del 31 de enero al 7 de febrero de 1984, de la cual emanaron recomen.,..', "
c;1aqiqnef) titutiv<ts ';'de ,uh plan .de

, 26/
:practica'lastecomendacione"€h..,.,....,·"";"'.'" "

,lEE; tQS, ",ftieré:Ú;f.:comuni.cados'··"Í.il1métllila:Eáfuentél'á 'los cirico" ,:
gobi,l?,17li1oS !;;; No, t;e·;;·.,hast:a :a.é 'lá ,;
Integra,ción POl;Sé·gun"davez(eh.'el'á,i'ió·;(Batt,J'ose9 'Costa Rica/"
el' maY,Q' qé,·,.:,J:9tiA "enc6tn.endá±<á ')la' :S'IÉCA,:
Cet'!. teg.tac la"S'eciretátíaEjecutiva'

11pJ.lé;1;I.'Hiiu: "Céntroame:t:i'Canci'y; .. a '.la"OEIJAI:i;· qüe

j un ·€!'tl:i,14 mis'"
ponsables de la Integración Económica Centroamericana, con base en ''l!os

·exístentessohre ·la "identífic'aéióh ·de las
medidas. re8tric.tivas· corijun;to mí:nimd ,de::

te11,monetar¡i.io.,' ;',fisca1!'Y a:dm1nis;"
y,:si 'poEiible, regimende"inte'rcambio

·cpuliegJ.:as:(1e; ,.sl:1na;cbm:¡:letenbia Y den·trO a-e)'tiíl',

)2./ ".':'" '. ;¡'!

En:·atE?,11\ciÓn·)e. 'é.I?'e 'rnandatQ'9',·las.'l:citadas,·instituciones·presentaron
a c()D;si<,leracion ,de,1.os;J.f;inistros; prelimi'nar'üc;'un Plan para'

la reactivac:l,()n .' comertda1::'·eeut.roameticano.i-º./. Después".. . ..............._._ _ r- ," '" . ,- . ",. - . - _... ........ . .. - . _

de. un,a ..de;$otipc:i.Ól1· 1'as. 'a'feC"tan el intercambió"
in '';;'en,;él·· séafirlua < 'que, la. solo de mantener

s,ihoide\ pero·
:de "una redtlcciórt enl'a posición déficit·aria de'

algunos. 'deé'i... .mas equilibrado' sea el comercio ;:,,:
habrá menos neces idad ce financiar lo{ d€f!i.c:Lt con' los esdlÉibs:recursos
que los países,. tienen para atender sus necesidades de

. "-',,', . I

desarrollo". En otros a falta de recursos externos para

/financiar



finatfciarclos,saldOs/ las 'estimaban necesario equilibt'a:r
el comercio; 16 cual nrequiere,la de las, de

y de

' Para esié
" ...,', o",": _:'_,;"','" ,:,.. :,. '_'-:'-':: __ ',""(':_:"'/";;,:1:'.::';';'" .:. __ ,', I'pi'op()sito,, las maniI:e.l:'itar'oÍ'l 'que "se 'coiücide con las
"',,' ;:..,!....... ",' r.•:-: ...... ,··.,,·'.:.;::-(.:··,,· .• -",.,,>.,!\•.t ... .:::;:: ',_ _.:._.;',:;,".-' <,.<'._ ... :-,;" ;:.:

recomendac1ones 'que sooteel partlcúlai:h>l.cl.e.ra el,Grupo
mentaX, 'cou';gl :10gtar'la"h:¿gódiacióri' pO'r' pares de para.
dete:tín':tn.;fir sUs 'r';

esas n:egóC:ialclcirtes 'uná·'e'feé::bla.' las'
t rankacc 'Por elüA' t'ú'ciones

",":.- .,' "_'. -: '.' _{\: ',' _--'.'<' :'.: ::'L _ . \ .;. • "."<" :.' 1 :', :..: ;._ _ 1- ,<: l. ," :'", " ,:,'
"¡uuy' imp'ót'tantá qÚ'é" se s.istema de l;iátas' :

y 'tecou()c'i.erido
'. __ .'-', :_'_" .. ,' .,' __ :- :. .. ...

de ,id ,:apoyo 'del Fondo Cenf:'roamer,icilno del: M,e!ci¡ido .. ',
.''1 , COt'1tín1hó'ha.n:'! tenido: 'un: ' ," "

"'Con: be,áeeif' ;'l.as '
I![JOile,r:!eh1l1ardtá un, Plari de A¿é16Ílú;:re:F'¿uál ¿i\, ciert.a
Una pi'dgraraá6i6ü del in pÓr . 'nich;a
propuestá' fUe"ptesetJ.tada él Reun,ión,
bles de la Integt'ación. En esa ,"
Hinistros"fuéilegaHvay restiÚa':trífe1&esa.rltE)cotlsignar. de"las
razones pOfUiS rcua.les contdderarón'improtederttenrá iJs
ins t:i.euciolles.' En' efec1=O; sJ"pié6cupaci6n

':' '. ' ,.: ': "." ' ,, , " >, l":.':'! :j .. ,., :¡.:,,:,., , , ) ,

porque, no respor,ú:le aiin9ariÚ..entos: coíllo'los señala-
dos en 'inismo

'que t.ienden'hacía elbila,térálistnÓ"éh comefc:i-ale,s
intrazofialeJ$ ;'ió'qúe"podría llegar' ".

:'. ","","-;"_ ... ';' ", " ' .. ,.,,:::.. "'-':-::';'.,¡ ':, ,:', .." ':;:.,' '., .. ; .. '

,"Se señaló qué;: debe el
librécopletc;i.o 'como y"nO ¿Órilo y que

>debélt 'lateactiva- .
ción del t;lercado Común. Por queef ddcuniénto pm1.8

fúétteónfasiser{'fa problemÉltica pagos 'yen las medi,das
'urihateralesde los intercambios ynoen aquellos áspectos'de tondo'que

/tienen
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ver con el reajuste proceso de integración a
1 d . ,..... d C . .... 1131 /" ea con 1. y, . ,e. eptroamen.ca.-·-,.

. - ,'" . . . -

i Finalmente,i;encua,9-po alterce,r conjunt9,·demc;¡didas' p;J;'ppuestas" o
sea el programa .de visitas 4<>
,que el Grupo Gestor, diseño canelBlD una

- , "-'. " - : . .' I . ,.. '." , " _,'. - ... .,

estrategiaqueper.mitió presentar l;:t,prClpuesta ante las autoridades .pér-
los; y 32/

de las C!;lt1ada,' se. infotn19 q\le,1I10s
- . ",', :. - :_', y , : ,,::' o:' :.:,' "l' . ',;: .- ,', :.,.,' ,'_ i - ". - ",- ' .." ';:, ;. -.' - . '.. :' .:- ,: .;;' '-,' ". ." . .. J ..'

contac se ?-:ealíf'a.ron ,O,.C..en ¡'ú,;

de una que, hizo Lc:-tina de
Agencia .para el Desarrollo, ,;1<'>, .cual

" ' '.' .... '-, .. -'", ; ,- , -', .. ...., - ..... , . " ',' ',"" .,,', ',._ .-J. ", ¡ ,f ,,,. .-'

fue «:fe, 'yis:Ltaque h1,zp el, Grl;lpoGestor!1 0ttarl1a ?:pa-;I:L
".:: <'.-', ,'--'". '. """" ,-. '.) .-.' ., ,,' " •..... ,. - : " --,' ',-, - ", - _,o' '_ ...'

detalles técnicos ..• ;Ep.· cuaJ(tp_,a . ¡os" ¡SWIlt:aqtos pre,:timin,ares,. col). , ¡;"
Gobiepno. de. los

, -, .. .. _., .. " -, ,... . l " '..... .' ,: " - ".. - - . ,_ - _,0,"" .. " .... - .. -. • •

Honetario Centroamericano infoxIll"t qU,e:, qeEiP9.és de su, :visita a.W.ashinat:o,n, D.C.. ',-' , .' .. ",-.'- .,'",-.- .,

y a, f;:uvp en :los ..
de ;ta.. AlD e.nJ,.R,$, para

, ...; ( "'! " .. "- . '-' :.. ¡ ,'. , - .." ..' ".\ .'- ,.,' . ,.

lle ,los de de, ,éj)1:t1dq". qu@' l(ls
a. la,()91llUnidad :lnternacional, para, IQs,fi,nes del

S
· . 'R'". l' d' P ;; 33/ .,'.'

l1g()s .-,-, , . .i' '.

Al el ,de aÚn no ha sidó visitadQ, para
efectuar, cQ.t:reElpqt\diente. t{o ,0Qstl1nte

'-'--0_:' -.:-, "'-'.' '.", :.' :'. ", ,.---",-:".; ".- :".

t()l:lt0 a.-' , .- -' ...",'. . . ,. .: . " .' -'. '" .'.. '. - . .', \

per+iles por: el BIDen.col9boración con los
'- .:- ., ..". '_'.'-.>_:" .' .;- .... '. _'_' ,_-' ; .. ,J; ..•.:.' ; - .. , "', .'

gent.t:o,amet;:lcl.lnoljl1'. Tl:l;les p I!distr ,a los
'. -' -, ,;. . ,'" - ...,. .' __ .' " '.,e 'i .;. .,"". ".- . . .. .'.. ".

:,miemb:l"9S detB:rP r Japón y ,Cat1Cidá'j., 'As te7'.
riormente a ese envío, se
cionariosgel. B¡D, la yariospaíse$eur,0peqs dural1te1a
segunda. quincena del mes de .febre.l;'o ültJmQ, oportunidad en la ',que se

. . - ,; '- '; ." . -. --- ¡ ,- _'..-'. ·.c· .. - .. - -. _ --'- '.

pudo con mayot'detal,le e.1 los proyectos y éOnOcer
una ,reacción de. ,dich()$ paísesH. 34 , . . l.

,En t9docaso, estas actividades 9 encaminaUas a presentar perfiles
de proyectos a ¡as posibles fuentes de recursos 9 parecen estar concebidas

/por separado
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o'

.por Bepa;;p.d()dELJ.-ilstendientes a obtene.r,financiamiento para, los saMos" _',
, t' (,:', ..:

nOC9wp,e¡lSadq's;.ppr:' e;L,c,ome:tciointra,rregional.Como 10 afirm,o el ;.;.
del prográtna de E,.poyo 'al

.- .. . ':" .. ,. ..' . ...: .. ' ,.. . r.:
18 ..al referirse, a ·estasúlt1m,as'gestiones: ,.:lel.B'ID

.' • ... : .Ifb' r : '.:' . '. . . . .
. sidof;lxp:L1.cito ,9,PP ,1,¡ls fuen.tes', potenciales -de 'que

• • , "':'.: • ".•t •

81,1 en
de l'osgop;i.ernos ¡ -nihgtín coznp_romisb
1,' '"- •,', d' ',>".:' .•, , '", ' 'f ," ", vv35/ ' , "

,e con esas> uen.te.s .............
]?Cf!í: o.t;:;ra':pª,rt.e;, la; c'omurd.ctad inter..!.

.,: '. . ;;. ,'.-. . _. _'.- .' _ ,', l. " ,- _ ,._ (! - ",.:. '. ,...., ',_ _,' " .. ' . __

uacional,c;.ont::luuarqu llevándose a,: la.-'V::Lges:l.moqu:lnta.!
" --.,., t,; .... -¡ _. _ • __ ', . l.'. ,', .. __ ',',;._ .__ .•.. .. :.' ,<",

lJtpguay;' .
• . ' . .- - • f', l" •

en;fl11irl!¡9 ..F;61l6'·'. '. - '. . ,-\ '>
Económico del tstmoCentroamericano
.' . . -, .' .... ::": -. '. __ . . '--

,'Otorgantes
de "

:,-li;:""- ,", " "'i , ••• ';,', ,_ .. , " ,,","-. ,-_, ,'; ,'. '--
.. ,:,-}11:!.l;l¡9Rr,o.s, del, de 'organiéi'n'lós'

"!" '¡ - , ;." . -,. " ....·..1. ,;,' ; ", . . .. ' .: .,' . J... "

.;', ,1.9,8 prep¿raron.'COli1 :ari·t;e1aéi'on'U;Il<:1 pos i-
',.. eri q:ue:"lllánivel .

regional debe darse prioridad al,' tra tami€m tú de
. 1 " .. .• : ,.' , 1:'" • .

,finanqiamierito de los saldQs deudores en·la Cámara 'de Compensación
>", ", ,l,' :', . , '1 ;',. ' " ' ,,"
Cení;r,p§,u:I]-.\'ilr,iG#na, ,4,e a. ,la ,a des"

:' '" ,.' -. ' , ", " , ,',' , " -. ' t ' ' . " . '. .

arrollª4qr-;;, '.as'i\'l;nación de. ,recuJ;l'sm,fe4térnos,para'e1Bap.co Centroamed.cano
•. "'.i .• ,',',. "",' - 'lO,": "",' ,0' ',' ;',,',"',. i: :_.:,: c· '" ,'" >.. :-:'t ''-:''r'" ". '," " '

E9<9nÓrnicé!.,yla países
. - ;!. :1" J • • \., ',l .. J. ,"

una pa:l;'ticipa¿ion ,níás c1i.re.c,ta 'én
de 10

" " ' , ' , - • ", ¡Y,' ."'," __ ,: ... ' . ", ",' ' ,'. ,

de ·p¡Lf1nteam:í.:ento' s.: '4;os,pfl!.íses
·impo

. ... \.' .'
l¡!t¡lplo celebrad!i>s: stl1:>'re ;d!3 ,&lcánce'

¡ , " ", ' .. 'lO ',',i,L'- ."" ". ,; " " .
: " t " :;-.", t ..-:; .

En, el
.' • ' . -

pleno de la/:$aIllblea de Gobernadores del BID por él Ninistro de.Hacienda '"
de Costa,Ris:a;en repres:eiltaeión"de: 10$ 3? /

,Ij ,;,'.'" , 1"'" ., -' ,

""

:.1'
/Sin e.mbargo ,
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;í..ndi<;ó, a: .act·;i.V'ic}:áues.;reaJ>i'iadas,:p·ara
::: .. -. -. .:.,": •. ." ' •.•,' t, <,'" ..... . -•

dar segttimiento.. . ái'·.é.>h,tetiéi:"','f±hau:,,:,;
• . '. ._ •.1. • '. • ,. .'''' '.:" -

'hayan"¡.¿±do;i.';;J.'·..... , ',.' ..' ... ," , " - - . . - .

sl;l.tisfactorios ¡"'espec "dé" .

acqrqalios' prioritario's 'd?dr':;J;¿'y'scinco
. I .-., ',' ., • • .• ' ," ., ....... - .

. ,pudo ,etr ad6·\iionesdbucret'as.
" "", I ',' . '.' .' - .-'- '. . ••,-:. • • , . '.- ".;. . • .,

la:'retfñión'
del de Cooperac:I.ói:l '. el, Desarro;llp,;!di?;1J.rIst;niótCéñtroámericano ,"0) •- ... .. ; . , '

A,sall1bll:}f'. d;e.: :d.elBIDr 'en 'Punta del Este,

í;artadáH3n
• ' . . • ' ., .' .... > " \: 1 '. " • " • .' • ;

o el en -",un. ;,gpupQ\:c6..fisul,tivo·'ifortnal,
o carlbei;"báj6 'la'!,

i.· o', ; "" ( .....

.', :¡en '. se!
..•. -. .' - .'

'iqe' •.. :- <le, ReJ:ác'.J1óna§fExeeri6iies{
Vi , ,

.-': . - '... . - -, - .. .
,+a. 9\,1a,1 ;'c'Q'nSu::lltivo

••.. _ -" 1·,:< - , . .' .. ':' '.' ' _. • • ,

como ,J.,:;l:,d$-1egad,ón: Asam15'les' o

• o " ••,.·,',38/ . ,¡Gobernado.res,del ¡ .. \; ¡: ,¡""., 'o ; , o..>L ',H, +
:. 'de¡ Canadá '.entre;,ó.ttos: resultados (&. :1:8, if'or-

} 1 '" •

. mul,?qi 9P'l,,;p,pr .. ,10.s· Go'bérliadoYesSetit\rúatriéfi"Bllhbs
, de 'las,latidas

,::. .cPrH;1u1;'tivo.)2l· 1Estéls,:dl,timas' f:uhtÍa·Z
,'" -.. . , " .. " . '" . , ... .... " .. . . .

,gS:bé,'

del oof externo y' 'a'e:a::phyo' la'
. vas, toneII?:ñújevo'; }. _ .. '. ,.... , . ..

,esq!Jema ,.vi;s"\'a-vis o, .. a.e tuaJ.¡;<.lasF .formas'-> de'· yf'UílcfOna-'
.- •. ,-, .':"'_.>, ',- •. .. ". -': ... - -:' •..._' " . - ..

n.üis,/S,p.;rqp:i.. ¡;V.ari:l¡: a'.repé'·tir l'é'xpe,;,¡;";'
las de análisis por países que se

el (; l" 1 ,,'.. . d ' o o d ".' o" '.... '.: • PI 40/,; co.nceSJ,dn8nos .-
, .··.. ... ..Qurªn

l. -. ,-" .'_ • ' .•

.. ,: .. if.C
de financiamiento externo. No obstanté, estas no parecen

/todavía
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•• 'l..
todavía haberse':> traducido. en ,el. espé'tado incren1ento;'en el"lrlujo' de' \1.._.

;'externades tinada a las area/:!' prioritarias establecidas '.',

pO,r los recipientes, nec!1oclue rést\J.ta· particularruente

,'11:). ,el casode'l 10'8 'saldóeFdeudoresderivadós'
Al parecer 9' 'tAmpoco ha' habido ''rE!spuestá

:acordadas.;.. < pesé'a16s migras

resultados, medidos en térininosde lósmblitós de' cooperac'íon éxferi1.a

ID9yi;J.iza'dos, :J.a simpleposibilri.dadde,ob'téner'diéhosrécufso$' continuó

demos.tr;:¡nclo lacá?apidLldaglutinaclora ··'de·;lbs1.;cincogboi'ernos miembros

del,proceso :;l.n:t;egr¿¡dor por en'cima:Jde;\aspectos, qUizás mascontroversiales,

,""';".-"

,Qtl{9,ejemp;J.o; !ie dos e.siuerzosconjuntos desplegados po'r los

'I1iveÜúrcfe cqoperación finan-

c para.',actividades mancomunadas 9 t 'ta' en las"gest io-
nes a:,cabó r el,·gobierno;.C!1el'ól3f,Es,ta'doB, T3fJ.idos' Me,déaüos',

por las autoridades del Banco Centl;'oamerícano de Integracióll.Écdh&nfta

(BCIE). Dichas gestiones giraron en torno a las posibilidades.de

ampliar a un mas que los gobiernos

de y VenezueJ.a, l1an ot:orgqQ.o él. cada I.lno"de.. los gobietnos,centro-.:...
•\ ' .: .,:_'. "j_,;; ,_. .' . ' . • L .: .".' •

americano(:3.para financiar la adqui,s:i,.eípn dehast:;a,un quintojdesus res..,.
"'-';' j " :, 'z··)-··. -. ',',,:;: .' -. ,; r >:.t.,c' .J:, ..,' .;,.' " . '.': ...• '. ,'- .. ' ", - '- . , ', -"

pectivas e,f,ll11tmarc.o de,:;L P;rogram?;cde·.Qooperación
;". . ::_," .. ,"- ....,...•.. -' , .. '," --.

Energética para Paf,ge_s ¡p.e;jo1t7 ..conocido
,:'J. ,:-, ,', .;. _,' _ ., -,..- ,,'. - - -." .- . - .

come el "Acuerdo de San José il •
"

Los c,onan.te-
rioridad. Ld l en 1983 culminaron en noviembre

de 198ft con la st,l,scripción de. un .Convent9 de C,ooP,eración!i'inal},cier,?,-" ',' ..... ,..> "','" ,,""'.' d. """""42/"
México-Banco Centroamericano de Integración.Econóulica.-·,- ..', '!;'[ '., ";,.

<. - - ';,- .. " " .... : ..0( >-;.'.... : ". ..

LapLlrte considerativa. ci,el Conveni()aludi<lQ.hace referencia,en,tr{?
otros .. ,San .. ,¡'cont.empla .

.... : , '. ' .. ,. .. . -, .! ' :' ',- . 7. - -, '. '-o .' "':, " ! :. : ' '.', . -., .

destinar los recursos q1.legenera ,este Progra,mpp<.'\ra, pron1ov,er la. inte-
.. . .. , ..,'. . ,', .. ,<".' .

gracipn ,económica regional geográ,fiGas que.
o,, '-',_.' '_.;./.'. '- , .-

conf.orman.l1 lOs respaldo q.ue
'. " !'. ' ; . -, , - ,

el gobiet1?-0 d.e Néxico}e otorgfl a "los .esfuerzos. de los -,..,
/centroamericanos
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centroamericanos ellcélmin;ados al fórta1ecimie'úto: de:,su proceso de
gra¿l.on que Ha pesar de1asdiáau1tiúlespor

, ': ' I

las ,q,ié"a'traviesa\ 'dicho proces'9 ha demostradohistóridamertté' constituir
un ejemplo para: otros de'1..nt:egraciÓu 'en 'Mnérica Latina";asfmismo
"el del
, Banc,?:: idénti'ficación y
ejecucióii 'degt:Óyectps regionaÚL,::,.,.:

Con de dé

acuer,do. en' ;Centroamericanó,:un,p.rograluá; décóope'"
ración Finqnciet,"a con un, imPorte.equivalente, al 20% del valor del sumi-

'. . .... . ': .1'; '. .,p ...: :'

nistro anual de petroleo comprometido con los pa1ses miembros del Barico
en los ,términos .san,josé",; 'ello se lleva llcon
el ánimo hacer,"ege.ct;i.vo/ éJ. previsto

,l·\:. •

dicho. Ac'UeFdo d(;), .destinando eso'srecur'sos a proyectos '<¡le
o , • • ;" ;. ( • ,;. r_:,

integr,aci'On ,eco,nómics¿,y;.dEf desarxol1o;ecónómico:' ,jb:social / de :los 1',.:
centroamericanos". ' ",' ,,' ':,' " ",'" ..:' , " ..,

:',' ,; ,;,
JI ¡ , !".,") 'í:'

.',

r ..
";('í

}

En contraste'cail'lo al ,e,sta-
1981;

( ...... .' . " ',_ ,';.,-.c",-", ; ' .... -:

tantes avances? casi a:ffinalfzát 'el con la 's'uscripci6n
de un nuevo convenio sob'ré y aduanero • Ésta deci-
sión puede' considerarse como una de, mas, 'iráscéndentes par¿ la inte-

cibjet6 ':4"r+.
';1" "",

Dé confoitn:i.dad'colild acoi'd,ª,Qo':po):' los de,,'
la en eneróJ'é1984debe'ría la riego,cia-
ción final' 'del ':'éori16s proce(Ú.Ínientos
previstos por la. Eh'lo$ héchos
especialmertte .én' lá dés'ignac:f.5n .de los
Por io tantcit'¡a de

y

a sus representa.ntes finat:es 'ele '¿brJ.l se

¡empezaron
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émnezaron l:as; tareas de.l mecanisr'lO negociador. el cual se r2unió en
cinco oportunidades antes de que se'alcanzara la suscripción del convenio
:' 'i 4l.I'J.. ";".';"respec-t vo.-,-· "',, .:, ,

Pese a' la intensidad 'de "las á'dt':t:v'idadé's' d'espleg-a.tias por el foro
negocfador:9' casr1. a mediados del"añó '§é áclvirt:f.ó"'que· el locusde'la cÍed.-
sióm: de6é'rfa porqueTa térí{átfca teque-

otrásd'epétidehcias gtiberña.nierttales fritercisadas. tales
COlno los ··......por f·:té·éaIes=- 'así
como los' Bancos :,Géntrales'porel iriipacto "S01>17e 'el halance ide "pagos.

de los fáctores·quecoridu.fo'a
.I'étrtt\'& los 'HÚtistrosi:deFinarl.'zas,'déCdi3'ta'R.fca, 'HdnCli.irás,

'cle io$ del ri:ú'!l.ó dé los
dosprimeros·países. 'Este'encuetit:tÓ :se reá1'í:zó" en8an Jó'sé/Cost¿
el' 30"Y' 31'::de ':1 u1.:io dé 19?4. l¡·51 <E{l'está 'reurii.órí. adem§stlél 'f(!ínalÍtafi-,

.•... • - __ .. ',' _ -·I.. _.. :" J" ',". __ _,' .. :: ",'-,.. "," "-. ,', .. .." :', ..., .. ' .•.. ,....-. -. _ : ..oonsidéra,ron otros el 'del"intercamb±dde'información'
'. ';,,"'_ .. .... .. .. _. _', .... .,' • " , 'c"' _ " ._ .. l. .. '," .,_,' .. ', .. " .'. ", __ ," ...• , _ :-."sobare el' manej o de, ¡la. política económiCa,; la ic1entif:i.chcióri de'areasde

asfcomo alghrios aslirt tos i 'i:
1° • :.

institucionales •. : . r' .

hicáten:Úl. 'infbbuni' aprobo),tássig'tdert-
. "', - " ," .... - - \ :<'..¡' .

tes recomendaci:0nes . ¡¡a)'Que elrúlevo régimena'ránci:Üar,:í:b y., :
formular!re:'con sl:gt1,entes '''':t)''· tratar de

-,,- ", :'. I ',' f. . '. _ . " ,_, ,_:_ .,,' _.. ' .. '.' :. "_,' ,. . _' .- o,' . , •.• '. _ _, _.' : _ . _' •mantenE!r la unidaddelfl:rancel externo común <1' las' lmportaclories. inc1u-
las para él rég'imen

común; la crisis prevaleciente. no"
fas y 'de báUinza"de pago¡:{"de las

tári'fas p'f.l.ra qué' '5st6fS" 'tinlcamenté conio' 'ins-ttmnento
'. . ',. '; t ". _'. . .' . _." .' '_:'" " _ ',' _
"depromoción; industriaL •• ; iiir "'admitir adop'6'f5n'-'de 'un nuevo
arancel externo ,¿oroan a las irririortaciories,

iascale's al 'désáf:t6llo és:' una'tareasl.l1uamente·del:f.cada.
por laque que ser, comO' tín :prbeeso 9 qué habrfa de alcaniarse
potetapas 9<alaluz 'dEi las económicas 'Y' srieiale!':' 'dé lospkíses
de 1'a región .•• : b),· QUe léis' exeneiol1estribütarías, ·ti3.htO'·las que' 'otorga
el CQnvenio;Centroélmericanode a,f'De'sarrollo :Itühistria1 9

,. ",.. .

... :'.;

. {'
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como las, que se conceden pC;>,r medio de leyes nacionaites, habría que' ana1i-
" >" . 1 ',. .,', , ... , .

, zarla.s t?uida?osamente Plr¡;a la posib:tJ.idad de:' i) otorgarlas
'" t . ,t )', '¡ ( t _ . . ; . :f' .: .; ". :' -; ,'._ ' ..'
durante lapsos temporalés y con las modalidades que induzcan a mejorar
la T>:l::,oductiva y la cap'i.tc;tdad ele de' las empresas
. ,.'. . ..:' ;" r" -,", ;.: -: " .... rj '. .... _" .:. : . .

beneficiarias. concesióQ. que ,fa,rorezcani". '. r._ .'. ' . .:. . .
'el alta, densidad. i:t.i) revi-...' . . . .. ;. . : . " .:. ' . . . .-.' .

s·a.r los ,a a
; .' ' ••• ' \ ••• ". 4 r . . _: .. . _ _' .

fin de a,ualizar la conveniencia ,-de, reducir el 'costo. fiscal 'y· ,- _ ,. ..._.. ... -'.:': . ,. ". - ... '." .
reprodt1,cir lªs, misma.s desventajas <;le los i;implantados :para la: . ,
susti ,de .. de, incon-

o,', .", • '.. - - _ ''l ..-,'. ',' • , t , . ,'.' 1

,veniente 'entlielos 4., l'¡rqmovéNId'uriareunión
10,13: ; "los Presidentes,'de los'>Bancos, '

efecto .analizareonellós
.'. . ,', I ",'. ' , ;' ''-'''. ': .-. ,-.' -.. ' - ,,-' -,

la negp,GiFtcióp!,del nuevó17égiplert y" adua'-
. \ " ", . .

nerocent:roamet;;Í¡cauc)y ·'e,l:,s;Lstema 'de :ineentfv.os ,fil:seale.sc;a1:, desarllollo
.como. .1. <:1;e 1\a:,

;lps.,pa;11ses',
l,: '4'6}' ,'" ,¡" ' " . " ,

en general. U_.-' ' ",' '. • '-

En e,fec't<i' lósI\1inistrps! ¡Responsables de la
o t o .:. .' ':.' , ',' '", ',",:;. _o; o . ',,¡"o" ;', ,' ... '. , ,'- - .. ,' ••.-. -. - ".' , "

la necesidad 9
ción

1 •• , " • • ' , ,'. ,,',

h,asta menos
decidieron los y

• • ' .. ',- : " '--, --, • ':,- , o. :' '. o 0- ;': ... .', '.' !" o • '.

·de Bancos. Centrale$9 a efe,ctode realizar ,úna reunión'conjuntá.parae'!:ami-
nal::' :La Política

, 47 ¡ .. .,', :.' " ' '. ' ,Y. ," - ,1,

ArttncelarialV.-,'-. ' ;:., ..(.:;1-
," .0 1 ' . ' • f.o·

,Porotra:partetla celebración de, tal reuniQn,trj"pártita.:se tornó
o, '. ',' '. o, " o: _. ,. o· •. • ' ..:.'

cada a advirtió laitnposibil:l.dad ,de qUt\1.:.
o o o " • • '. ,; ,. • - ". o .- '¡>. -" 'o •

plit el calendario previsto ..p.;l,ra la .. 'Jrrancelaria . A este
.', '-i, , . ,_ .¡ -' . - '-"'.' --- '; .. -". ;: o,'

pee to, en. el mismo mes de septiembre se recqnociq que calendario de
, '" "; • .1' •

negociaciqnesaprop.ado por 10,8 )"linistt'os ResPon,sables (;le la Integr<lc'ión
• ' .- <. ' ' • ' '. o"!' '.' .. '- :' .' " : 0-,'_ 0 0 •• ' ,

Económica de 198.3 s.e desfasadO" .

.Tresescollo$ se s.eñ,alaro.n cd.mp 'importantes desalvár,par,a·

¡alcanzar
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alcanzar un consenso en torno a la política arancelaria y aduanero

'\ü sé .. r:t'a.do: de apertu.ra qe ·19-13 eGonOl'l:laS p el
.• cop: el i'j11p8.cto graváme='

Ja ,el con,.f.Ol3iefe<::tLOEJ': la
...eJ: ·éotnercio ..y la.. .' ". . '. ".48/ ..

¡,-.../i' '.'" oo. o' .,

ppeceqierop .•• a' .
. Hi'Jl:hst:r9S

lqs:'B,ancg§'.;Centrl3,·:!.es···.cle:lQs
'. ,niej pr,,'Q9t1()eic1@..como. t kiP{lrt1,t:llg •.: ,Cotl"!:tet'le-.

cÍJ:1e .p.cbmo '.. la $,?siéfu. .• .,fqrQ JUQ. .,.. . :' . .... .' ',"
se há,b::fá "./)'),':::) ,"

La reunión tripartita aprobó un
e, . '." . " _. .. -., ..' -,_ ".' - - _.' .. _ .' ;

\ .y "f.l,?,4a,\1era., C,(?lllQ :+.qE? .;Y- decisio-
i,ndi,eó ;.Q1¡le :,a,.u.tes ;·,del·\,:n :de,

4icieJ\1bre ,de.l9?4 .. 4n. convenip.!ql.\e s.e hi.cierar',car.go .'.
"d;;hOS' JO/. .' ,de • ••

", .,' • . . ':" '. ._. .' .o,,'. , _ ... L','" " .... ,_: -', .,- _,.' .'; - ,\ .,> '._ ; .. ' '. ,_',' .c", - - 0":- '_' . ;" _ o', _' _" •.• ' - .'. - -,' '.' , ;

.. é!$.:( (i,C9m,o
.. d,e, ... léCIlJé \,e+
v;el,l.i,o 'peJ1\'" lq$
COSt,ié1 y de F¡+Salv<;1dqll,Y.
y $,l,go1;>,:terUQ, "de, HOPcluras ,a,cti-'

• ",_'C ""¿" '",_"."_ .- _ .-;'.!', '" .. .- _. ,- .- ;_,' .- "'-,' .- _. .. .-..-.. ,

vamente ;,el'l";',l:a ·neg.ociación ",,"ducluso en '151 Q,e,.h
._'- .. - - - o', -.-'- ,:'- _,'-,_, - •• ' c: ',' ", .-", .- ';'-'" .-.. _.,:. __ ,', "_ :.,: _c_ .-_ " _.-,' .-.- ',.__' ",_ -"" ;.- .• '- _ • _ • ,_ .-.- • -'.-'- _ _ ',;

part:4:,gi,p¡ir, i;n :J.4él;l..ct::{oy,:j.dades y. ,po ,'$u@c¡r;¡'pió\el"c(rJ:1"v,enÍ;Q
·qe;;J,;a .iute-

ion •. es
quiar Estado centroamericano •.?...!.! ,1 ' '"

Elnuevo;coiwenió:: 8ob:re él'régtnlen ;sduanero'centro-
americapoC<:lns.ta .de de, nueve-disposici'Ones
·trí:m f3i.toria$p ef3' ded.r :se tx:at.a ;oos 'pri-
rneros·a,rt.ículos se .decide ele.s.tablecimietli't·o.clel,Régimen,.se :definen
algúnÓs seenwne1;a, el contenido: del, m:i'smo.A en
l;g.:,parte s'u'etantiva del; seseñalan;los_dbjetivoS del Régimen:
. :orientar y fortalecer el atender necesidades..fisca.les:y de

... r

/balanza
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balanzadé'pagos;estirnular la efÚ::iEmcia l3rodl.ict:tva ji racionaHzar el
dost'o' dé-h.l' ;:.. coadytiva't' 'd'élo's ob} et:f.vos
de la' ¡ l'a'citstribtici'on equftaHva

:. ',: • . - - - - - , .,-, ': •• ' - - -. - _: '. '. -'.: • - -;-.'. < - - - ;:-". -,- .;'-'de 'loS óéñeficiosy "dé 'los costos; '. 'y 1á-6rganÚac1ort" y .admi-
nlstración de los servicios
las' "dispos:Lcionésiristitúciortil1és" '¡por 'las
del'>Régirilent ; 'se' es táblecen·,uni; CÓrtsejo' ;Arancélar:!tify 11ive1
mih:lste:i:':ttl['¡ .. así ,cótrto'·id6s' ¿oinites; .... uno ': á:taticeHlrid ;'y'él'ottó adUaneró;

, ", . .'
se-conél'Uye eOfif:1.áfíd61é;a ;'!I:E1SIECA1¿' seé'ret:f:tifa'j ·Rég:bneri.·:Támbiérien
éSta 1.páree'JseJéñfimerart y'definért ··l¿S·de¿ÜiJ.otÚ¡is:'que den-

O' - • . ,

tro de este institucional que.'¡:.lte§enfa{'entfe' ¿"{i:-6/f tasgds$ él. .
, '..,.. ..' .h·.

c d¿'>In'Íportát:ion. ¿onfi:ene "la
•• '. .. '..'_ .. '. _.' _ __ .' ,' __ . .' .' :"'. _'",.' ,_ ,'" ._ .' ._, :' _".' ',: _ .' _. _ .', ,'.' :_.' .' .", -... :,_, ,," _.,.'.'.' .' .__ 1.._· 1,":."definiciótl'dél'¡j{fsmd' fá nomené:ta't-ura'fárancéffiria '('art:t¿ulos'13 a

.; nlét&doS'upara,[jrlcit15&i'th±rlár. ". "como;l:áJm:oné'dB: .. en." 1'áLcua:l
. ;'ló{f ,: '20)
·'t,itál1é¡tY:fc'1'.9.s·úyiitÚas'·'é'Xerreilówés,i.dé\;d.éteé'¡{os' "r€ígula& e-k á'a'pí'"

J('¿;ft'Í'cuJ:ió" la pogibir:fd'ad. "de C'mo'df=
fiéar;' "é'fhtieC'é'siclacl dé

... '.' '. " .. ' .,....... .. . ..', , .'í .. , .. . ' .. '.''detenflil.'ia-dos';. ;'los' ''clere6hbsdé iri:J.pottációti'; ó :seái:Sé y,'edonocc';la'pó's:tbili-
dad' c1é'iti:til'izar (ártíctild' comer-

\_ , .. ' " ',_ - - . - _ _,', ", _', . ':, ._," .:'! .. '.. _, ", - ,'_.' . -'. _, :,1,' .• _'_, . _ _ " .,. ", :_' .ció 'dé's'lealiy desalvaguai'd'iá l'::'ést'as'\íltimas; tánibiérinóve-
.' ,.•..:. . ." .'. . , ' .. , '.'dosas"enef '6'f'c1énain±ertto jurídico dé láintégraci6n :cerl'troamericana";;'''' Se

especificám,;ert"&rtículos sepat'ádo'é (art{ículó's' 25 'y ·sé éónclt.iye con
las disposiciones finales de rigor. . ,. - ;,.'

.·'Para:terminar .esta 'descripción; 18:8' nueve disposi,ciones·transitorias
cubren los "rq'ue"prdV'oc6" la'negociá'ciótidel .
nuevo instrumento;. . Por mantienen hasta él 30 deséptfémbté
de 1985 los dereclíos-déimportác.ióhvigentes sí se' adniité la pO's:lhilidad de
. que el 31 julio de 1985entr¿' eh vigor láríüévanOmenclátüra
1aria con lás'tari,rasvigentes entértninos de ·se,establece

n'ego-ciar.'y dé él 'inástardar el lde':lulio
los nuevos derechos arancelarios correspondientes a insumos$

/materias



Relaciones,' édoriótn"1cas externas3 •

matedas p:rimasybienes d'ecapHal., hasta el' 1 ''dé octubre dé. se
Rrp;r.lt,Ogar¡.:La vigenGd.;l :del'GÚartó.Protocolo·'a.l,Col1Vénio OentroaIÚérice.no' de
I:ncen.tivol:¡; 1a1:<Desarroil:l.o InduStrfa1:·•.

.. derogaü· 'eh '1.1' lnisrílá ¡,:) .

fec·ha: <hos' cua.lessé'·c'()1tceden;e:X::értcionés 'Y' 'se
fijl;l eJ.·l.,:de·may.o. ded:985'cbmo plaz'Q·;,llifmite ¡;mr:á 'réclLbir;nuevas'solic·itu-

;:.se ¡legisla·'. i -lá. i reirt..
V.ersÍ'ón,de :utfllitdades.,:y ,é:1;rcomproniisóL de:adoptarHuni

antes'delj:J¡,·de; '(') ct;ubre; 'de;1'985;: 'sk ":tndic;ó'b'

abi,erta,la>posibiJJ±dác!í::d'e 'ot:r0:
rieaue. Al? momen se: etrcdn eu"o;vfils' dé,
. c()mpletarse, :eL ;proceso; to\"

'1:: -;;it' :Eitt. la:; nuevó< Í'égimena:rancelario
. y uno lostac:onteC'illi.ientos::dema)Tot.:.<triíScendertcfa 'de',1984 en la

'autor:tdÁJdes'de hv SIECAr'
:ln:1:ci:ativR'; 'lOr,

est:a des:deqfté';.' (.. iir,ahcelaÍ'io' éóri:.La .
él qfié s'e'; hayastt§ctitbélcónve;;o

nio,) r.les; lai'v01.untad' políticar,cle';losigl'iB<ierUó's(·de,;ilt-éác.t:tvár
( , . '. . - . -.

y 'aliÚ;"di;ff';¿
......

ciles ·regi6n,::.eJ.:. y
".. ' ¡ :, ,

e!.·trabljjo.'·c(t!nnunto ema'ras i ,deula'
d:i.felientes SéQtotes <'L "', 'e.

. : :-,-',,' .• e') :",,".-,;- .'.:',,}. ,> f •. '.' _ ,'/.;'(.; C,:;.:; ,-'-:
Sin pretender ¿üe exista aún una polítiéa económica externa común. los
'-'.,¡-,;-::<:;, -'i'-'41';-·--'.:-"'- ", 2· .f,-¡)'."-,": r, '.'!-. .•

cincógobiernos centroamericanos. con el apoy6de las instituciones regio-
.;''''':/:'' '" ¡-, __ :'_1 h.:, f'. "':'1" ,.¡ <".",.- ; ;'¿ :'::".<-')< :," -- :<":,, (. (:l,:-"¡\)L f , ;, ,'; '.

náles,' d.ertos te11!as relacioJ;lamietÍto
: .. , ;.':,',,';",CL;' ;·,-'n.. .. __ :- -.. ,,-- E/':,-'} ;i":", :"-'-1

externó ob:ten pa:í:-t:id.pan en forma concertada en determinp.do:¡¡ cónclaves
.(, ' .. .; <' __ ,',,? '.',_!" v",

internacionales. Durante 1984, en uno' de estos se lograrqn
f,;', '-:";JJ "1 __:',i > "'.i.

resultados. significativos. que a 10 largo de la evoluct6n del proceso inte=
'.;rt, ,t ¡: ,:-', ',.: .; _.. !< • _ • • ':0> ::', " ; " J' 1 >.

gradar no había.n podido alcanzar. 'Se trata de avances en las r¡:lacio,nes
.) ,¡'"I

Icon la
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con; la Comunidad Jj:uropea., no desde lap,erspect:tva acostumbrada· de ,cada'"

, de ';1.0$: ,gobiernos centroamericaI1os /8inodesde'elpunto de pto-
etlt,re, arnhcrsproc'esos:! de' .integrad1ottensU'con-

junto." ;>Eneste ,último 1984 :se.intE!Us·ificaron 1as 'rela-
.' .e11,tre.ambosprocesosenun:,. gra'dó· tIue 'antes i :no' 'se: había éxpettiine-ntado."t;,_ . . .•

,'!:>ferres. ,·q1J.e·· 10$.. son;prddticto de
.es,fuerzos. qtl:e ,(!a1¿an .de·nace ,algún., it!iem'poi' as'f:, 'como:delinteréstrersfstente

., (.. oabe;ducl.aque. lao.6nferenc:±ade:M±tíilst;rosde ;Re'lácd.o-
nest.lxterim'e-s. ¡t;l:ela Com])JJ,:idad ..Europea.í;' los 'd.e. 'España ''':1 ·de:.Porthgal,., los

.. ::ceIebradtl.' en,San: ,;

CQs'ta: el 128, ,y,:Z9" d,e, septlLembred,e; 1986:,' 'constitl.lye5 ¡tm hito stgni'fi-
. .. -

eativo en las, ptoí:esos,; d.e' inte:gracion.o¡: .': ';",!';'.'¡
,lareun1ón' de Sarf José ,se) etiéuentran

.!: Ja vis! t.é}¡que,. ;el. R:ka urealizo ti ,la JComunidad"" "
Ey:rop.ea, a:pril),G+pi9s J98ki 5.3;1 .. "Despues po,r,.pet4ción.'expre:sá: 'dél'.:': "

'. .. .

y",c9ule,l:'cio (de' aquel'país,: se'incorporo) a: la;'agengs:

de <1.e: eros, Respotisablesr,de cltlIhte'graciónel.;
teIlls,. de l.él llUg 'en: m.ateri.;t déber:Í'an:. ásumir:, los> gobiernos
oentrqamer+panoEJ' fl-nte·la,-,i,;unll.nente'c:elebraciónde, Ia':teun1oh., entre;los t:

i .

geiLa. Comunidad-: J' ';;)' ;;;,

"",1 .con ét).\la dOcumentacion(que', .... "
'108, !1il'l.istt"oshádoptaron:',una ..·resolución, por lñrcua1L ',dec1di'érOIl}

111. Expresar su interés en' trávés,.¡de
un acuerdo de cooperación económica entre la. CEE y los pafses del Istmo
Centroamericano.
2. Solicitar a la CEPAI, J eH10s.ede de Méxiéo para que con el apoyo de la

;" _, ¡,e' ••_. __ ••':, '"n -,'

SIECA. BCtE y.Secretaría Ejecutiyade1 Consejo Monetar.i.o CentrQa,merica\1ot
,'., -. C' ; r: ..; ". - ::1 i,Yi/', '''.¿ .: ..: .} ;:, ,: " ;-n .':;'.::' ': :) f:. "¡ :;.i :+" C'.;··' l. . •. ..

prepare los documentos necesarios los planteamientos econqmicos,que
,_, ,_ . ;".:.." r', :,';...:,;; ., ,."'.' '"',.' . :::':':':'.:¡ _,::i :- :<.- t..: r :') fU: j"}"J f.o'

debér!an los. Istmo Cªnttoamer,i<;;a,I\()á
.. ,;:, '" ,;" ::. ;0, :i'.':,- • ..:.")' j .... " "'.".'.'.; .,J' ,,,',

Hinistros de Relaciones Exteriores •••
•';: • "{ ,'. -'o, ". ,:: , ",'. .', .;.·r·:·, .-=" ' } ", X ::\. ,'; ¡, -, ,: J';; L':... o., ....

4. Someter al Consejo 'Económico Centroamericano. en una reunión ala
invitará d'e . l.

:.; . • • ." ' ,;' _"." ':' ';". • . "- .'':' ';':0; ',- ,i! .', :' ... i"\ T::

intergubernamental. para adoptar las decisiones regionales del caso.

ILas recomendaciones
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,o'.. ',;r- -, r.'

Las recomendaciones de esta reUllJ.on se'trasladarlíh'-a los Ministros' de
'"r'".: 5r;1

Relacione.s Exteriores 'ge+ . Istmo ·tCeutroamet'icai1ó:.11--::...
,.Con qase en·ese mand.ato ,la CEPAI.,ylá SIECA. con el ap6yo dé1

" -.,'!

Banco Centroamericano y d·eflaESecretaríaEJecutiva"del'Conáejo M011.étarfo 9

documei1to)§/" A' :i.nátitu.cióries 9 con 'dcási6n
la Comurdds-d Europea. mén'áaJe central "que.

••• 'la','

que; existe erttrelds'Jpaíses'delri'. .-- .' '. .
agregó más"a¡np1io,1 nO se :ptiede '10 'en' 'que,
.'. .' ',:',' , ; .> 1 ',' : '_ '. _ , '.o', _.' "_"'" • _ .. ' _. , ' • _. ' ,_;¡'!' , .' :.:. ,'</_' . .r•.

éJ:11a. ¡luedid8:.iql,l1? ,:19f? gobiernos cdhsoTiden :y
o', .'

ceso fac:Jilitandóel 'de 't6dos
yc;ad? uno ,de y ésta''. . .....

sobre una de.J.asf'uerltes.mitinnas dé,'iten:Sfon f1
:.:·

' ..
de·; .1ás·,;¡d'eltbi:ü;ác.'J:one:s' ;qúiki los 11iu:fs't'r6s

\ Res,P9n.sables de! la. c\)Íls'éH's'(fi 'fés-
• • 1 ,.\ •

de; 10.8 plahteamientQ8'¡d$'¡carábtle'r· 1ó's'" Ciinc:i.Herés a.é
¡3tis::tolegas ele Ik Úoinúiiídiúl. .: \'.. .... .'

}!;1.lrppea., Para' este ,'Pl"OPpsi.t!ó;,;;lQS ::r-1':f!nistt6s 'elf'
Consejo Económiéo . Cén:tr,6amé:t:':tcat\6,J') ótgaiio diil
"c±ón ECor'l.ómica 'étWÓ::f:unc.fona.nfiéb:'t'o sé l1lib:tá"süspendido' a
raíz 'entra ,5.7 ¿¡'La 'p6s'!ct6bE6riidrt ,',

plasmada

Estos" fUerÓl:f,lcóli,luni'éáaosá 'Id's' cIé: la'
dtf i-éunión como

• ." • .• • • l. .1.

en "e:¡':¿liiscurs<;>qÚeel'Cahcil1er; pr6riJilc:Üi 'la sésÚ5n

inaugur;:¡.l de la reunióti Gh're'present';iC:Ú'5n de loecincD ;'.
centr:b'americands .5QC,.. '. ,1 ,••<,,' j' ,,'::' " " ",:, ','

El vocero céntrba:mericano considéró liUll'
sin' precedentes en lahistór:ta de· '1!a'S relacioU'er/1.nterrtliclon'a!iá's 'd61' ,,'":"
Istmo 'á' los céIltt-úallieric'anoé 9ifós' factores

que nos unen tienen una trascendencia mucho mayor que las divergencias

Ique nos
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que nqs puedan separar". Después de describir los rasgos salientes del
proteso integrador que' ¡¡unidos' tendremos un
gen ;más e:tmpliopara hacer "'a' h:l. problemática regionaL Separados
.esa posibiÜ.dad"se t.educe'a Resaltói'la urdimbre

r:

de intéresés .jirtculados :que hoy abogan en favor
'\ . .'. . . .

de su permanencia": 14integraci6ncómo11un 'espacio en el
cualloscentroameticflnos, ·

.-- l ' - 'o' -, "

fQrjan(1o .. identi(l,ad, 'qu.e .en muchos
• • • ,o¡' ;".

lli ;iclen,tidadde.cadEiuno denuésti-os'pa:(!tesin<lividüalmente considera.dos!9.
Puso que . d:1Je''J:1enc'ias·que' púedan

unic1ady ie. corresponde
,. - " _."" -, - .' '-. -, - . • - - . _ . .' . ,'_ " ., l. ,:. • \ . J? ": r'

."nacional, ,r;espetarla 11>' ,Señaló, QUeillia,l'a. la 'Comunidad EUI-opea
. .. . :. • .'. ':. ,"; :' • , . ' 1 l' '::1: .

ello oP9:r,tunidad
. ... " _ .." .. • .•,Ir:

y dg coyuntura' queehfrentá el Istmo
como' "uria :tína poÚ:tica 'Y otra

"f, (:Finai'mente 9 :concluyó enu-
por los) c::Útóo' .

'.- . ":.._ - _. _ '". _. .... " ,._,'. " :...... ,_',' _' ' __ .,:,_._ ,,_. 1',C',,;'-' t, ',:'
.gohie'rp,os; 'I9A,P9YO f :Cent:tr'oamericano' del Mercado Común

. " - 'c- ,".'.í '.: ','- o,' ". ',' '.:: '{ - " '. :'-.' - .. - "'" ' :',', "l ,:_ • j.::.' •

como dI? .
.. ;rnpréI!lent;o tros tos

.' .' l. _. , . '. 't • .-... .•" .' . .' l, .. r }.. ._ '..'.'
des 'al ,1Ilercad.o 'européo .', laasis tencia f,inan""

,a'ttav.és
. '; , : " . " " ,'.. " • ''''. ',.. 1 :-. '

promover r,egion. Fléx'íbilizaci6n
en la,.a.cept¡'aC:}ióucfs;lPsw.,eéli,os· 'depago'po;/;:,imoortacfonescou' que contamos •

•_,': - '.' .' - .•- . : "0 " ','·1 '.-.-". ,-' " .. .. .. ." . •. • ., .- _

de Istmo' al
europe() d.e· 'tP: ventajas
que' el de

,- .'" .. .' ",- _. ",'- .. . .. . ...
del aseguramien,to. delcome'rcio exterior'delosnaíseseuropeos' respecto. '. .. - ,- -, ..". ' '.. .' "". .

. .. . ". . . ' '\ .....".. .- ,:.... .'. '. ':. ..
a Centroamérica. Sustancial aumento de'la incluyendo
la de Centroamérica. Todos
aquelJbs ac't'o$, El i.niclativlils qtletiend:anál fortalecimiento de las -rela"'"
ciones y las dosteg1<,nes ."

'-".

IEl' comunicado
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El comunicado final de la principia reconociendo que
'¡los países participantes "inauguraron mediante estaconferencfa una nueva

de. y. económico entr? Europa, YCent',l"oa,mérica ¡; •
I!o¡S ,reconocieron que .·Y\ma.\Tláhera efica,z de contribui,r, á la

dé' las tepsiones. políticas en sería eLapoyo; a,
las acciones a :g:ra@O. tnlt,.erdepen'dencia

. • ",' - ".: .. i " . .;' ¡ " :,' ),.. ;.," ••' ,; - - ,.:.. .. - '-'," '-'

ndca existente entre los países de la regiót:tl1 • En estos téttitih'OS, eXpre-
skr,otl quehconel .ge regional
. " -: .:._r: ,i" '.. .. ;"'., .. ",' _,:.' .. " ' -. ".' , .' .' . r

y el desarrollo del cQmerc:to lntrazon111,· es' intenc:tón<;1.e: lar QoirlUl,'lidad
lo - .. • • _ ," .. ' ., _ ,_: '. • -' • .. - •. ", - ,. .. ... ' , :. 1" ... .. - : .. _,', ;-:.

brin9ar' 'as'istenc:l.a de naturaleza",regionJ.tl y"ay\!;'"
,8 regioilales;' coínpar-

'son la adqui17ida,:.en'
•. ',' J.a:.'" '....;

de ttoaraéric;a in:tJE!';;'
" ' :' - .. .

rés de reforzar.·y dar.forma .. a sus,·re1:aci.ones·recíprúoas.;.,·i
..,;:_.-.___ ./, ";': " . _.- .,'

.;. Reconociendo la de reforzar relaciones ,expresa.'ronsu
" . ..8, la lrreveda,d' posible conel'pro...

• , )," ..J ._ ,;<.:.:.,., . _ ':,' ",'.: ,,;. -. .'" ':.

pósito 'de. negociar .·un Acuerdo J'.1arco rCOo:?eraéión ... ,
- - ':'.,-.."'.: ,'- :'.-' , -" - '.1 { '.:, ',: ',' : <. ' -', ..'

Estaúit:iniá.,e:ll:presión de la.;·vó1tiht,1d concertar un acueirdó"fóftna19
para las .. áiuhosprócesps'
puedecons;Úlerarse el de
cÚ( el •., r ",., , ,", " .

Para. dar seguimitlnt;p; 1;1 ,sonclusiones en. el propio
final de la reunión quedó previsto el, mi;?canismo mediante eJ; 'cual',". ;.. ,.;..;. "."' ,

parte centroamericana funcfonarádúrante las negociaciones con la Comuni-
dad. ",De eSt;l'l:mahera 9 "el fbro in;1:.érr;.ubetnamental·apropiado' para ¿lproba.f'
las prind.pa.les d:l.rectrices('de ,una posición para
• • J. _ • _ '.: • • ." ..... ,J.," _.' t; ,,",: _,' ,..":" '.," ." _' _ .l.l} , r,', ,

negociacióu'yseguiniientó'en el es el Consejo Económico
Centroamericano Úl de . .: El .

'-.' ro •. . "0 5'. .. . \'., ,,' '.. _.."." , .'. ; 1 ....,'

ente negociador, bajo 'la direcciórt del Consejo 'Económico
. '.: ':' , r.l.. , ' '.' , '" . o-o , .' , . • ' ' '. ,,: • _ ",' '.: • : " ':" ," -, ," ';. ' '.

será un grupo ad-hocintegrado por delegados de todos los "
..', ,; ....._ - 1 . .. . • "':. )il o,'

Esta entidad áctuará con el Grupo de Jefes de Misión los páíses ....de1", .;. . .
Istmo Centroamericano (GRUCA), con sedeen Secretaría

").. /Permanente



del ,de Económica Centroamericana
de y seguimiento y buscará 11;1

.' :."'; ',': _:' .. ' _. :: • .' _ , '". _ •• .' : ',." ".' ", '; _ _ . . ; ":'_';",' ': J. _. : .! ',," . - -', .' ,', •••. ," 1 . '

colaboración de otras instituciones de la integración centroamericana
lo las

(' ',':' , • '.í"' . . <.>':' ','"-; "1" •• c. ..t';'. ".,'. 1- -'. .. ,o" ',' "

¡¡ "

la' de,cisión de ambos
., .... , .. .._ .. __ ","', __I ....:'_,.-.: .. .. •.•" .• \':··;·(.I,(:;l{¡?¡,': ..:.""', ""':', - ....
procesos integración, él 10 y 11 re diciembre se efectuó, en

. 1:',_· "': _',.,,' , .. ;" __ ,:.;-'!.l.q _ ;.1",.\' l.' ,.: f,"" l' .." ':',-;. <;..='}-" ,'-
consulta para negociar el MarcQ

• ,'}""_".,::, ',:,<':" ,,"r' .':'.·ct"... .. L __ J" • " -. '¡'}:)''-;:; .' f

entré 'ia y '108 países Pre.-
1 :, "j,'''',''" ' ,:' '.," ',) ;;., :", ''' .. ',: "". "R ' •• '

viamente, lbS días '6 y 7 de diciembre, tatnpi.én en GU8_teplala 9 se
:,:, '"", ,', ",::""",.' .::::" "/,,',__ ":':, ::\'",,-:;, :"',;',::r__',\ .':
la retmióri del de los

:-:":'"1",-',-,.,,.1:,;,..,,:. ,: ,:.;', )' .• ,, ;", '. '.' ,l., ',':

góbiernos y el de Panamá, con la finalidad de preparar
: " '. • ':1:" ","," -- ."r :':,' ,,' , ---. ,,',' o • " ¡ " e,'", . ," '..

las pbsiciones que 'esos países de 'la.61/ "':'::"'. '
" "-,',', ,,',' __ " ""'" , ;: :" ,::,'1:.((',;( '.'
En ::Jurante 1984 los esfuerzos que

, .). ,,',: ' ',' .. ',:. -.. :" ", ;. ' __ ':,: i , " " " ,,'

mente hartvenido rea1i?"ando los cinco gob:i.ernbscentroamericanQ,s, a,!. " . ,
!,:,_.. ,/'::. ,C",-', ',; .t,; "Ij"j,X ' .. "tI :.': . .. "

haberse abierto la posibilidad de log!'ar próxi.mamente, un acue:rqo de,
'O!:,:' ,.,", ' i,', :', ':' . ti")';",. -''',, __ "':;':"', .:':' _:' __ i ;;';¡:

cooperación entre la Comunidad Europea ·y;él proceso centro,americano de;.,.' ." "':",:,, ..<q':',,:,,:, o .... , ;:,' .:,""0" é'.,'
integración. Este hecho, entre otros que periódicamente ocurren en. el
ca1ñPo. de' la .,ext:erda

las" c0I.\s-
" . .. ' o.. "'0 ' .....'.::::c.;,:/'.: :'--' " :,\

truir una posición centroamericana.
r " ....

.:-"',;,,

'4/" ", ,e;,; " ',_J,":,'

de' .. integració1lell:eJ., cual",sis-
se han: -1mpul$ft40!(lc tividaQt?l'l l:;,()nju,ntas la:, '

¡ -' ,

SIECAcontinlló promov:tend9.. de especializadas: en
l)e: est(lmaner,a ¡ del"2la1 24 ,de

19134,' ¡se sobre transporte
por la cu?-l ;recomendaciones técnicas
para. fa<;Uitar dicho medio de transJ?o'X'te,A?/ ' " - . . '

, recomendaciones ,'fiaí 'COtl'lé'r;J.as.;8}J:t'obadas en,'lpsotras· reunio-
nes sobre' el tema, sirvieron de, base a las adoptadas por la

/Cuarta
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-ctla'rt'a:' »inist'rofil d,e' de en
át de ' ,.'

.' .... ", " los;
-"'-", f . --<!- .,,:: .'..... ,-, .;'. 1;',- .. ,'--- __ .." . ' ". _"'- .

témas':' Plan de Rehab:l.1itacion y
:","::1 ',,-':'''-'':;.:''- :',.".-.), ',"""", "'''-'''''.'''''''1'' -.... . .

'.. ' :.,f,erroViario '
__ O" ,1'..':' T' .' 4.' "'.Y,. • • ..

·':.l··... !,...."_, 1

aéreo.

·..,.i .'j ....

"-"... .... 5•. :.c":':¡,Y"" (',
'N/' , .. . , : ,,<' .: .. ' • :.,' ," "\"',', ','," ' '" "'",'.

"i:" ,púb:l:flcas' iiúevos' ¿:tnco
';" ,'..... ,·"0 o'.; .,' o ,'i "'.". :', :.r ,.,,' '"',',, ","::': __,'.",""

".) .• 8ob1e1\J.los-centroamer:l.canos esftleriás f.cOrtJuhtos du,r!mte
1984. La fp!-'ffia en la cual éstO'sf 'pr±ncip1at'(jh'a' 'iibord¿rsé: 'p'to-
ceso pri-

:,"'" , 1. •• ' ":"¡',, . '!(':', '''' ' _' . ,-,' "." ',,'. _.,: ,:.;', .,',.' ,:o"f' ,-,
(, 106!

.Costa:' de
. :":::' .. "/1' .--',,'.'/. .' .¡..':.... I ";'. i... '.".," "1'

d884 · En ',ella ·Ü9"pi:rrt¡f.Cinó:·el .titú.1a1;' :'de 'El' cam-
' "" '.' ':. e '. ,o' .. __ .':'".' ,.', :_'"'. - \,r.L:,;J.-:>:,':.01.:t(.:-:; t;b:l.ordegobién\o'Ocuí'r:ldo·en '"

"" de:íós
-;:a1: "c1,e' : /:'-En

dy..
tos Mies (#.6níQ. .l'ás . ,coh ¡

•. : , ,'" .' ,-" :.. :': '" . . .. ',:,.....•,.. ' .', ", ,.,.-·,',·; ... r.·;::;
tnu¡,tHate't'ales y' lás±.tuación·y·psr$peétivas del ·endeudamiento

'en. "Af"
teten área.a.,

" ,-,'0. ... ,''-! . _",' •. ',... 0" .... 1,.' ..;.,.:;' ..

en materia' 'lié 'los s'e discutieron
.. , '. ,','", "" ,':. :... .,.,,', .•,... ,. ..

temas f,cPíno::el' .fiscales; el l'ápel· de
:sts·temas, 'íñt'érciifrt1ii.Q' trartegi8hal',"(;

:- rparil· ,f,lujhs(
;;:" -', .. ' , ',.,' .', ".:. . ','.':'" ".' " ,,', :" :':',: '. ,.<",-, (: ",,( '-o,
, -lá:, , se

o( ¡ .:

.,,:. /la conveniencia
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, .
" . •• 1'•• ,'"

. r; 'l ••••• • ''}{' • _ _ . ,: " ,:'" ••·•• -,-. __

la' conveniencia. de instituéionalizar •. déntro delandamiaj e del proceso
.... _ .. ' __ .•• ;_. c' ::-. ' •. - •• --.· • _ __

:'-'de integración •. id" de'HaCienda o Finanzas. De la
• ._', "-:a.h"·,r.' _., " ..•. ,._ .......: .. __ ;""',. __ .. __

"temas' ifiélüidosen lii" citad'aagertda o se 'colige que
" . __ ",' ",'-:¡-' _ ''''_.: ',"1"') ',' .. /._;... ·-,1;; . ,.;< __ ,"",', -!::.,'- __ .•.

J1:lníst#os ; .'al 'tomar" Üi "decisión" .de' .resolvieron' llenar un
. , , '" • , ..... • " ,'"' ,',. .,.,. • .". ',' f" "\') ..j'::. ;';,.

VSQío:que" é,dstía "den tro' dei, proceso :de ertvista' de:' que
111 pt.oblemáticá'haciáidarfa no: formaba'p&tté pof misma

del quehacer
'. • - #

Los resultados más de la reunión informal abarcan los
.; . mencionados. 'lo'ff á'cúérdos tomad'os

e,n l1}a •.;.,.Gahe d,e$tnq!ett":dr'paj5e1:;'ca'df1i:t:f'ic'8
cióp. s<it.te':'J.'ps:;lHrrfstrdsde.Finantas['se; te-

..) ,'-,.c' ,.• " -:.:,'-.. -.-' .', ..•• ,',- - ,'- - "'- -

:pa:t:ltic;i..n<l';t'qctivaIDente;' .en'ell'oiJ•.;'{:; . ,l;'
:- . __.-'t-,-'· :,.:." '-.'.' :,'.' " ,.. ",. .' ,," ':

. r(',;';
'.' 1,8$;' ·hicdieiónav. "co'n-i:iéj:¡j .··11dhetario
, y

.cortto?iá>.la;' petfción que
.' la,. 0. t1bne:tara'ó '1'ara:'(¡ue:;:

'a l.?" ¡J,ª¡;pa;epatttclófi
, 80pre '.el.l·éompotfamiantQ,y eyo!i.Jción¡(lelas"frtnanzas. . . " . . " '.' '..,' - , ' . - ': ' ., .-" . ,.' " ' ',' . . .

. públipas í ," • :: . cuaneQ"al';·tema ·.,lcitat'1ilqni.zá6±ó:1:(;ttlbti
,1 :;' "'.J.. ;". <..l:··k",;.'·· ,", ,. '.', , ., . .

los Minist,ros el .est.;l.pleciri.l,iento .. de.- si$temas :3:giles,de'-:triforma--;" '(?;r"':, '.'.,:' ,'" :'r'. ,;".;;\ :".; ... :---,,' .,'" ,,"_ ..,,' '. "'.

... trJpJ,lt;aria o, "lo ,qP.e-.Péa,pec,ta-a; lá. ,legislación' vigente;, :com.o
'.:> " -<,',.,.,' .. ' '3:' :·,,·Y:', '."". ..... ,,' .. ",' .

í a las .. () e:.1¡10a país.: ,En lo concentiente
a r'<:1\t:ffi..ietatron la;' cQuvenienci'a ,de

__ ... .. ": < . ',.',"'""., .'. ", " ',' " •

ap0Y'.arori' :'funciónamiento'de'1'
'J}anCQ .. Desárro:tló<(1HD)

.para
;,',' .•'.-','..', "J"!.,'..''''-',':'' .,"<'<,'.""", ", '," ._' "", ..., ' . r ?
rregional. ,Po:r últ,fmo "1'11st:L 's'é'.".·al.!Gil,ri¿·a.1:'pn,·támbién "

.: .... ... , (. "t <,:'. ,.,',;,'<" J'.,,, "', . ." "." __ •

'y ',losi,contactos
'Y. Jlómóloga's'.

.. f.' '::'.• ';.:' ...•'.' .,.,.,,";"" ' " •. - •.. ".

término los Ministros decidieron· ?/instituciona.1,izar-, .eJ.foro dé.:la ,Reunión
.. '..• ,: :'; '¡ .';.:!' '. i, ,':,;';' --: " ," - . ','.__ ,'.' ,,', __ " .. :, .•,: ,. J. '.' ,'. : --. ; , '-

o Hacienda de Centroamérica v1
; reconociendo así

!"la, significación
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"la significación que un: diálogo permanente y sis-

. < .. índo1.ef,inap.,1t;f,.erfi y hacendaria IV •. En
'::-; "''' . _.-.- '. .- ,.- '-.-' .: -". ,-' :::.,.- . - .- - - .-.. '. - . '. ..'- , .' .- .- .

13egundp tép!\:!u9 ,<iecic1ie.ron, .v.IsoJ.icitar·a 1,f'j. .c.om..:Ls.;i.Qt)..Ecqu6mic.'1 para América
'-','..1 ',-:;';"':- .,..:¡,.:. .- .... , .. -. -. '.J

Latina Uéx:f.co)s,.lll-s funciones ,de· SecFet.at'ía·Téctticade.·J"a .Reunión
":,,.-, {'-'-:' ':..;" .. ' .,' .• __, ;-."'•. '.;". .. _:.. _: .. .._' ;-..• : ,··c.,.' \ '.. _" .. '.:' ;,',.'<.' ...•,_._ .-._ - •••••.•. u., .. ' .. -: .. " . < -',

de de o ª lª,.
:".:,_ :!. :;-., : ..• ;.; .". _, •. _ .. _, .'; ,--, , .'. '" :,';'; -. ..,- -' ._."" .'J .'-"0 .•

tqr, ...1'9'): .,. cOl;1.ducto.. CBPAJ." , ,a. ;\.a la.",::;; ... :. .,,'.' .....'-'" ,".'.' -.-' ..' ; ... .-, .. -, ,. -. --.

Amer.1can9s lQE4)·?
;' .-' -.- -;-; '.: '.:' ; ''-; '. _.-" .. .- .. :. -.; ..- "".' -. -' ',' ',' .'. -. . _ ..

pr?:>.t,e ,,8,1.1., c·91,a'Po.ra,?ipn q. los d,e
canps y, a . Secretaría Téc.nica,¡ > '...¡-·.··.<..n·.'· );'.',- '." \.:, - ' - ..'-, . : . ,- \' '. - . : - .'". ,:.. ,.... . . , , .

".. ;J,as .. ·s.e Pl"imera reunión
,.. ..,:o 18,'·e.iudad

Guatemala, rí de octubre dé 19f.U. 661 Como ;lu.gar previa-

'. mente a "la ren,mió.n .tripar:titaya. ,cQme¡:ttada,e.J:: p.unto·.centraldel:
.-_ 1 "t·.:. .-.:, ••.• .. "_ --": 1 ,- .. .•. ;.,,-, . '-, .,' ,', -.--.' ." -"

fu,e de. .la ,arancelari;a. y . A
;hfthg: .. c1e' fundamento

.. . indicó., ... .. clec15io-
_o; '",""- - --.: .''- _". " '.;" ",;' • • - - .' - . • -. -' .' ".' ..

.
.. ..S<ibre este Pl4ptb ,el

El ""manifestó adhesión aco.rdado

•.t')u .p0!:'.:1,?-': o.po-rtunicia<i,.de asocia¡rse
a ia.l;lecretar;(á ..

$e.. i,uclj,cóque ;'la con agrado estee cual
.. " _.,n'·,' ',.- :"'J',', . -,";. 'o : -:r·-.:' .;;.. , ,;.-,. .. ,- , . -" '''.';' "'." ._ -' --' .. . "•.. -,,,. .-.' .. '.. ' .-

.f.U\:L\pJ,:!:J:;(a, en .. f inteoripah(1s taqtle. del :.1=,Q+,O j 1.1s,tificaran
una ses:retarfaprop'i,a de los: o; que, ,éstos

.... :- .'. ' .• - .... , ,.,' ..". -- .

.. esta tare,a a. una de las imst1tuciones
.i.' '.' '1.', '.' -. '.. -.' -..- .. :. • .' . --, . '.. .'... - :'

americana ••• ,mientras tanto la Subsede de la CEPALenmarcar:ta ..esta activi-, .. .. '.:;' __ .,;._ . ........ '<.. ,_'- .' .. 0', __ ' • '_" ••' :'. '.

.. en. su €JIComité. de
. :, ,.. -..- '" .._",.... . ,-, - " '. -. ," . . .

delJ:stmp . •. de' Finfinzas
-';: , ".-.: . -.-!. 'l·.'1-,;: '. - ':'.:' -.. . .. ..•,,- .-'-.....:.. <." -- .,; .' . '. ,,,' '; ../...,••,: -. ," .-,' .- .. "" '. '. . .. .

de
.,{. "': • '. __ ,', -, -, ••.•• :'-'.' " ..... _ ••.• , .• • ... --.: . .' _ .,_ .- '.:' J - ":.- ..... • , .'

y 1a, .
. el. y.lGl$. fiscales. 671:;: - -.. ,- - -,_'o ,:o.,-.f;,'- '-"',' . '.' . - .

Di9110 se .en... ...el 6·Y} de di,ciembr,e
" •. -.. . . .-. . , . . . .·i .' < ... '-'- .' ,'. ,,'. ' - ,

de 1984.., .. I;l tíf;v..10 de nueve expe.rtos ·de los
cinco y funcionarios '·.d·Q ..iª 68/

. -- ,'.-. . ':: .

16. ¡nterconexión
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6. Interconexión 'E!1:éc;ttlica .

-, En i 984;' 'cómo': en 'e1 añ'() se' 11evar'oft 'a: cábo diversas a.ctividades
,,,,··tendientes"·á la: intercónéxión '(1'e1 'tsbno Así,

por.: ejemplo, . coilif:":l.nuar6n los trabaJos"dé" de 'de
interc0nexión: ehtt'e"'Co's'ta"'R1ca y'Panamá, al igual qUé loes de Hl' línea de
intercónexión:ehtre':'Ghatema-la''Y El S-alvadbr. pros'iguiet'on'los
contáctbS"trre1iminares de
el',firtdeFc¿ni.certar td ¿6nstr.i,1cción de h· tanto
entre Honduras y El Dsdos

los avanceS réa1izad6s queda-
rán 'interC011.ectadosbilátétaHi:ente cle16sseis

'\. ',"

AslmísmoTdurárit'e 19R4,sEidiQ :un pa'sÓ 1sfg'rÍ-ffi¿:ddvo' 'l'1úl tila-
tét'111:Í:;;;uciofl'-ié

_:_-o_::·->':__--'-'::- .. __ '._o_" .. ',: ,,: ,.< _ __ , ': '-- .. -Paráesós p!'c"Positó's se uncohtratoé'ltre el Ii:J.st:i.tuto
Costarricense 'de E[ectr'icl:díld (IÓD) { üi Enlpr'esá 1'l,1l!cf:f,bna.ldé
Eléctrrícáde (hún

"Y el Institut'(j' Hidráulfcós: '"
'Panamá.&9J ", ',' '( ,., .. ;;,

eón la: fina de este c'ortvéttiO' 's'e'ampliarón
. '

abasteci.miento de eTect-riéídad' entr'e.>países no la
utilización'déTas Líneas de intercbrteJc16ti'exi'sterites

,,' . niedids. 'Cónvieneseñálar que /adeniásde 1.6s· conttatosbilátorale's vigen-
.'. i '.'_ . ". '." ,,', _ _ _ _"", _' _ -.: ,:. ,.:." . :-- .. '-', ',' .":-'.' ····te's 'alir1r de: 1983 .Sé i:mcuentrá en vigor un converd.o' -tripart'ifa

" 1, ',' A.. ,'_ "'", _ " _ 0'_ ." .. - ,,' " ".:" --.. f,: :'-." ",_ ,'. ;>" -',_', .", :;,.... ,': ,', ": dr"'¡:-
.. ·éntreel 'reE. la ENEE- ye! INE. el cual ha pel'"tilit'ido el suministro oe
e1e·ceri.:·éicfad'\fésdeeos't'a 'Rica haciá H01idurhs 'de las' ;rrl.1eka"·de
frttéreóne:Kl.on. exlstentes entre Nicaragua y amb'o's' -, "Losc'Ón"tratos
de abastecimfento" interconectado restantes que'¡'se vigentes son
dé catácter entre la ENEEy el IÑE; én mayo de 1973 9
entre: el fi.rma(lo'· j'ün1:ó l 'de:'T917' y ún que data:'
del 5 de: agosto (fe ,1982 ;"éntre y:'el' en vig()r"

.r'-f

de 1982; entre Ú Comisi5n Ejecuti;';á' Río 'C'd:L)
.. '. .- t

de, r.:l Salvador'y- el Inst1.tuto· Nacional de :Electrificación (INDE)' dé"
Guatemala, 'eii:'mat-zo 'de 1983.70/' '.: ':

17 • Conclusión
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7. Conéfúsion

1..as acciones conjuntas descritas especialmente el gz:oado de cohesión que
han partic'tpantes en fas gestibnes que han

.- ,! ,:.' ','.-'-. -, .'.",- :- .;' '. ..: i .' '..,'. .
efectuaoopara acrecentar la cooperación financiera externa,8sí como la
, suscripci6n' nuevo y la de
Mini.stras ele que'lk integración con-

y aurarite al clima de
anormalidad 13n el qtie.. tales desenvolverse.

el del proceso
intégridor .han: d:i.seiid y,)a"ejecuci6n de acti'"

proyect;k: Pllra
• ,: : .. ,'. ::'",' '/:' "',"" :,1" :" .,', '., <. :.,.. . ':" "'",>,".__: :.. :... ':' ., :.' '.:' ..:: :' :: ".._.',. . "

.'t'ea1.1zaci:6n 110 .s'e de u:n. ' Nó
ev'ider,. ,la. :1J+tegracióri. troameriéana

. a. ";Bf:t1n"ladó,'s gradual

d'éúna ¿mplia' gama coiñ.hp.e8:,.' duran'fe mas de'
tr'éinta ¿:¡fí08, éxige s de
.ac:C'f6J:l conjurita 'kt1n: no 'existen
sin que Ópoheil.1}.•

élio se POÚ:ÚCbS de
iri. tetnab lortal: que' a nF 1JoLtttca.'. né "tal

1984.
elctla:l há venido la

'··e.'} .... ':' ,. . .
: ..

cerit'roamericana. ' ". '" " . ,
Hasta la. v:tábilidad:de la intégrac16i:i'

el· imPacto' de 'que
,. .' >.' ', .. -:., .•. , ..... :_. .. '", .:. " ", .. ;--' , ... .•._,"'.'" :-:"

c.on la depresión más del último medio siglo.' El'í.
obv:Üunertte pocófavorable, tos" impul-

. ' , I ."' - " . ' . .. .' :.-' --." ..." • • • .."' ". "

sar'acciones que se encaminan:a proteger é dfr la"interdepéndéncia
:f.htrarregioüal. ... ,';

•. '" r l •

.. "; .;

:""'. "

/.IrI. ESFUERZOS



III. ESFUERZQS ..POR RECO:¡3RAR LA NOPJ1ALIDAD
-...... ...

."", .:.. '. ..... -: . ;;.1 ;-'.• :';-"'. :.;! r
Además de los indicadores de vocación,_ <' ..._:f., ',,·1 -. ,-.- ". _.:,. "-,:,.; ,.: -.. :·.... t··J t' ':""_.. , " ',-. ,tf'.:

integr8:..dora de la así.. como de 1,as .conj,t,1p.tas,
". ' .... '.. ,.o_.: ._:_ ','; ")_' " ... -_ ",',' "'.• ,:,-. '. "

das pero descritas, en las secciones
:;- ; i. ,o:. (:" :";. ':": ': '. ! ::"-'.'.;: " ',1. _;'.,._?

mencionarse los. esfuer,.?ps empr.endidos para.. tratar de J3Upeta;r ?ep algu.na. ,- .. ',,:' .. ) n{', ,· •. ....:, -. "'0: ;.' "00'" ,".' !

la !3ituación d,e anor.malidad r:¡ue ha carac,t,erizado la.
J, ";: .,' "', '. :,:) '::.:;.1\:4' ,:..-.., 'o' -,

del procel'lo integrador desde hace lnaS de un decen'Ío. .
. el,e el

:0 ..1 ,,_- ••. "':'.' ;,_:" '.'1'.".; ','. < •

grado en el cual ;La anorm¡:¡',lidad.:trasciend,e .las. diJicultadesPJ'·opias \Jr1
::'" -'{-" e:'.'. ":,'i.,i,-' ,c. ,t •.:_,," ..•. ,:;, "", ,'",o __ _'_"C"',,'

proceso de, integración. En consecuencia, la supera.c.ión ese ,clim.;l".".",',_,/ ,:.,'" ..'('·':";,"· "':_',, .;', ',.,"" 'i'"l -,':' ,', -'.

de irregularidad ses. i:t;:úg. flluchomas allá ).a,tl 'sol11ci,()Q,es prpp;i..ªl1WI\te
,):,':-/q'j. "'''; "", ".,,' "" .:, ,.'

glpb,Sl.l.
del esquema .de integración9 considerada. como uUQ..,opción. viable en.cír-.',;',.' .:.'<',':).__ '''' "'. ',:;'-_".::':C O .,':':?' .',.-:' "., .. ,:< _:",

. .. ..hq.u·.teuidq·
• ':.,:,, __ .. .. oc,", .;, '.:_ ,..", ,.'.,' "" ',"","

.•. .:lJrc;ho
de que el qUé,ha. -..tri.illSQu,l;'r:tQ.p ,dell':resente

";," -'''.,':' :;:':',:::. ;.',':' ,:,,:..':J __ '>,',' ,C ," ,'--' ;:",',.' .,' :" "':"';' ,. -,

decen:i..o se haya conYe:r deenfl,"ePtalníentos .. deri"ados'.: ':" -- '-- ", '.','-;' ':" .. 4< ,,,',,-' '. ,,¡",',',', ',: ,:,', : ,: -- ,> ,:.' ,

. de

q9.nt,inua:ra releganc10 ,a.., plano. la .cou.s d@ , ,

" ".'!'

., l!:n otros terminos? si cier;to qt}e El:}. pJ;0pe$p
centroamericano ha exhibido una capacidad impresionante

. en:,;1U contexto <1.dYf1H?::: imaginar alter··
". 19s ... tqu,tq.no se
logre la d;i.Gtension ,de.conflictos. dealcance"wunrHa.l..

.• ,'-, ¡'" ,:' ' , " ' ,'0'- ','-- . '. ' " ' __ ;" '."#. 'c.' ••• __ .". ',", ".:'

Ello cobra mayor fuerza PQ;r .la, ;i;mpr;f'}l;l ion n:ll.1e genera la f.\.rnplia cober-
C' •• ' ,,,,' -'." , ,', " _' ' " ••• ¡., .',,' .." ''', .... ' .' '" ','.

tura qUe,a las medios.
de comunicación masiva en todo el mundo. En efecto, enJ.9,§. ú1ti1.'!lgs aiios
el Istmo ha sido objeto de una. atenc.ion que no se le había prestado en la

. . depoca contemporanea•. Se sobre todo, las dificultadeS der1va as

de conflictos políticos e ideológicos; en cambio? otros acontecimientos?

/ ¡quizás
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quizá's menosespectacu;J..arBs?, pero p.o por ello menos importantes ,trans...
sin el,miámQ, grado <.le atención. Estacdrcunstancia genera

sesgos en lati.,percepéiones qUe le restan credibilidad, por e,jemplo; a Iris
actividades que' se' vienen desCribiendo en este 'infornlé.

,¡ . ,". De cua;Lquierulanera, es cómprensiblé que :.ní. '10d cinco 'gobiernos ; ni

:.lo.S i1J,stitüd.ones de la:tntegradoll? 'hayan emitidódeClaraéión a.Igurta'
=>-como :expiesaran su
disposié:i6n globalrnente'ei, proce'so>de' Ello
indica ,que'los 'factoresdeSfavó:rabléS 'delent6rnd s-Uhreglonal
ronYQ4izas ..se'intens definitiv.dJaunque' ':él deiirt:otl"aaF
lidad no ha:va capaz dé
alcanzados n:Lde "impedir modéátos aVéÍnc'es en lacoberH\'tadét prbces'o';
la posibilidad de encontrarsoluciones,glebales a laS 'd:tticúI6;i\les:aé ia
integrá'cionse ir:td, 01'1 cflmbid, afectada dé manera decisiva 'por' los
fact61'eS exogenos ...

'I,guaJmente éXl:lliéable que ,las distintas
iniciativas encamÍnádá.s' á superar :lá·d:uermalidad:.,etÍ"'cir"Is.tfuase hayan
origina.doetiélext;'et,ior. ,NdÓbst'.;trife;. a;,dnéiéncia de',l9B.:3'?" cUando

algunas de ellas le atribuía-n:tin papél destacado ala integraé'ionén la
superación de la crisis que la región enfrenta? en 198!} no' se cumplieron
plenamente las expectativas que tales iniciativas habían generado en cuanto
a su contribución concreta'al del proceso de integración.1l1

En ese orden de ideas? el Comite de Acción de Apoyo para el Desarrollo
Economico y Social de Centroamerica (CADESCA)? creado en septiembre de 1983

en el rriarco del Sistema Ecol1omico LatiÍloamericano (SEtA)? celebró su primera
reunión ordinaria la ciudad de i'1exico? del 1 al 6 de marzo de 1984. 72..1
En esa oportunidad se aprobaron las decisiones necesarias para poner en

el tales como el programa de trabajo? el presupuesto
y las fórmulas de captación de recursos, así como la designacion de la
ciudad de Panamá como sede del Comité. Con la aprobación de este conJunto
de puede decirse que el CADESCA se encuentra en posibilidades
de principiar a contribuir al desarrollo del Istmo Centroamericano y, por

e.: .

cal proceso de integración.
lA manera
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A.. sJ.utesis,. pueden las siguientes conclusiones
• l'" .. "," '. •

A. de .. se las .acostumbra¡;l?$
de int:enc;{.og, l';'eestntcturación global del

pro<:e§o. .. que las
superar l? prevaleé;e,nte en 'el Ist!uq

hé!-yan Gon todo, las tensiones poJ,íticas
y 1.;1 depresión económica .continuaron sien<lo Jos rqctQre¡f determinantes ·de
• .. , ' ',-' . -, ' _ .. -' -, • f .... • • .. ,-" •

las del p.roces,o
. '. .. - .. - - • ir ; ..., ... .. • - .. , , ...... - .' _." , • .. .. •

d,ur,<l,tlte,J.984 en. la de.l ..c;,litl}a.4eano,rm{ÜiC\acl .qrte "ca.racteriza
. .. :', .. r-. _.. .- - -, , .-," .<-,' '. ". - '. . -,

sudesenvolvi,m.iento...En ,e.1 ee tado por turbu=
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.. eLsurgind.ent.o del. con...; '.
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cani.b:¡'o.. .lA eV;bluc:LoJl:dela

, :.i.l,;a, en,.Centroa1.'l1er;í,ca no
. 'd . t 1 'J:' d' . ·...1· -el 1 . t ....1mp1. e !).ecesax1.amen .e e avance..;.e. ,a;,J,.negra,C10n.
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.... t 'J • .. ...' ......, .
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IV. COMENTARIOS FINALES

Las tensiones que han caracterizado la evolución reciente del proceso de
integración centroamericana continúan impidiendo prever los rasgos genera-
les> de su evolución futura. El que se mantengan o se reviertan las ten-
dencias recientes sigue dependiendo? la manera en la
que se desenvuelvan las relaciones intrarregionales? en el marco de la
situación que ha prevalecido en los últimos años. En ese no
puede excluirse la posibilidad de que se agudicen aún más los conflictos
entre algunos de los gobiernos centroamericanos? e incluso qUe ello
repercutadesfavúrablemente sobre el quehacer economico mancomunado.

Como 10com¡iJrueban los acontecímientos registrados
la urdimbre de intereses que ha generado la integración deCentroamérica
puede servir de base para facilitar no sólo la convivencia derégímenés

heterogeneos? sino tambien servir de plataforma para que
v los distintos pa.íSéS sigan obteniendo beneficios recíprocos merced ala
interdependencia. economica que persiste en la región.

En el futuro cercano habrá que observar 9 PbT ejemplo, si la actual
contracción económica? que parece haber principiado a con-
tinuará contribuyendo a aumentar el grado de cohesión frente a terceros.

Si bien en el corto plazo 9 y hasta que se supere- la crisis que la
.'" f 731 1- . dregJ.on en renta 9- _son muy escasas as perspectJ.vas e que _ocurran avan-

ces importantes en la reestructuración del proceso de integración? puede
espera.rse que tendrán lugar moderados avances parciales como los comen--
tados en este informe 9 sobre todo en aquellos campos que no han resultado
hasta ahora afectados por el clima de anormalidad y tensión. Estos logros
limitados y poco controvertidos 9 a la par de la preservación de la inter-
dependencia alcanzada9 constituyen las bases reales sobre las cuales
descansa la posibilidad? amas largo termino? de ampliar y profundizar
el proceso.

INOTAS
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1..1 valQr .intracenttoamericano, 1984,
Guatemala 9 8 de febrero de 1985, y Valor del comercio intracentroamericano s
198,3 'e'Guatel1la1a de1984.(mimeo-grafiado):-

!::./ Véase, por ejeinp10;CEPAL, 'áctúal 1.-
perspectivas del proceso de centroamericana (E/CEPALjCCE!403) s
22 de de ,19Sh

i:' -" .- ¡

1/ 'e1 :f?,stÚdio..
Guatemala 22j.defebreiod'e 1985 9 , pág. 7.'

41· ,de '¡lUed-tdas v :catnb;iar·ias.• adoptauas po1:cada ;gobte·ruó·li:a'·sido
rec9pilado' .PJ>1;L.?1 i ConseJo'. .Certtxoame:ricano s'Jh:¡c.;¡;;g:u;,l,!;l:a,' Ej'ecuti
Regímenes' cáinbiarlos' vigeiites;'en.:G:e.nt.rq·iimér,lcEL.(ac,tual:tzado8.,al,· 2 de octti:"
bre de 1983), y Medidas en los países centroamericanos,
San Junio d,e 1984' (m,imeografia-dósJ." - " .. .. ,.._'".,..,:,_ ....,:' , - o,, .••.• _." •..• __ •. , •••.• __ ._ •._. " 0."." ' •. .,_ ••... -" '.

5/ Las otras me<Hdas aq.optadas poi:'
gobiernos aparecen Medidas ad9Etadas por los
cep.f;¡-oameIYicsn.o$ ,Q\1eci come'rcio'; ifltrarré6ional (19ªO-agosto
. . ,sep;l:iemb1;ede1982;. "AddElIl.tlUill .' '

1962 a enero 1983 (SIECA!PES/Ól-83 Add. 1) s Guatemalali. febrero
de 1983; Addendum febrero a octubre de 1983 (SIECA/PES/Ol.-84 Add.2),

de .. 1,983, '.Y;, .,'fiscales
.!a.1.'ias) tomadas ,Po.!: ' ¡ospa!ses,centroaml?r;i;.canos., ,el ..

..

§l, , Acta de,la
li; ..$al1JQ·se$·,Co.sÚi:Rica,·,16 de· mayo

,"a la' o,.

InteLlración Eco!)ómica Guatemala.', 'Guatamala, 27.de julio de
y Acta de la Trigesimoprimera Reunión de Hinistros Responsables de

la Integ'rac:LÓn Económica ZdEl. sep..,-
Uembre de 1954· (mimeograÜados). ..

,", • • jo ' ... ; : ._-;

7/. SIEC;;'\,' •. Couj'urit<¡l;:.de Re$!?onsables·,dela.:
In el ¡ l'1onétar:to. ','
canc, San Salvador, El Salvador D 17 de enero de 1984; Acta de la Cuarta
Réü"1iLón Con]ul;lt.a.d,e ",. t:i:(.nist,r9-?:;!tesPoIl¡;lab1.El.s;d'e,l? ·.Económica

•.. ir' i'-resl(¡(I?nf;,es de los
B¿úk08Centi8.leE¡de losp,aíses Centroamericanos Guatelllalta ¡i

12-13 o'Ctübre de '1984 .

8/ Cámara de· Gompensación Centroame.ricana¡; Trans,acciones registradas d?,l,
T de enero aT""3f:d'e año: 1982,1983,
Hon4uras. sin fecha (mimeografiado).

/:Jj Consejo

"'j.



9/ Consejo Monetario Centroamericano, Secretaría Acuerdo
lc1Onetario Reglamento General (San José, Costa
ICAP, sin pág. 36, Y Resolución No. San
Costa 11 de mayo de .•

!Jl/ .Camar.a. .. Gompens'aC:ión Cent;.ro&mericana, del
$ Tegucigalpa

$':sin

JJ:../ Consejo Centroamericano, Secretaría Sittiación
de las. Obligaciones de. Pago derivadas de- Operaciones dW ¡a. Cámara de

sin fechar . i, ;

:" • f

12/ i.(;á,m?rl;l. de pago ·cor-respon';.
diente a -¡as . Ener'Q:Diciembre

141. ilndJ?roposed.
and13udgat 1. Agosto .

221. .....

15/' 1'1icnel:'I'loussállt· Dir.ec.tó:r.:de .l.a.: 'U!é:i¡:!.sión cle·'Pro'tección· lritébl,tÍciortal- _, , .. , . ' .a de Anlérica'i1..atinaii ,
Refugiados (No;.> O§ D:lc:ta1Úbre p&gs.. j(jy 37.

'.

16t BelE» .. InfOrme •. :Ja ..situaciprt. i;.i.nancfe'ra dél Bancó Céritroámericano"
de j \it\ibd.e198á YS118 petá¡)éctiva-'E?--'
par,9: el cortoymec.l!áp.o p1:azo ,. 'tegucig?-J.pa ¡:-:uondutas 9 sin fecha
f;adOh 3. . r¡,.. .

17/ .Ibiel. ,'pitg. 49.

18/ BerE Divisióti .. dePlan±f -Evolución--y-pe.rspect-ivasde1Banco
Hondura.s, noviembr.e .

de °1984-(m;ltnE'iOgra:t:iaqó) '131: .. .., .

19/ CEt>A¡.., en 1981
7 de mayo de págs. 17 a 33, y Evolución de

la integrad.ón centroamericau.:a" en 1982 (E!CEPAL/I\lEX/1983!L.19) p .il de
mayo de 1983 10 a 19.

""JI!)'

20/ CEP¿1J'9Eyoluci,ónde lnintegrac1.óti centtoamericanaeú 1983"
(E/CEPAL/r:1EX¡f986,/L.12) 29 de marzo de 1984spags. 19 El. 30.

/29/
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Jl./ .R,e4J,1ión ,Espec:f,é,ll .de¡ el, Desarrollo. deJ,';l:strno
Centroam·e,ti'.caiiog,·RcÚiuÍ'aen.
1983 .(IcA-l;5) ',Washíngton',:: 911 de 1983: "

. " ,.' .... . ..,,' • .. , ; o r:' ..:'-': , .'::' .' ...... .:
22/ IIrntervenciGh,: delseffQr :Hario Gomez' Valencia, Secretar.ü) Ejecutivo
de), ',COJ;1.SJÜO .'

.198.4: .• · 20.
','" >:.;{t'.-, .....{.. -.: '/':;',.o·'_',-L.;_:·:.. . , .>. ". . '. '.

,; 23I"Grup'b"'Gestor' 'de' FináuciainientO'
ñUl al comercio int:ta-cei1troameri6ano, 27 d'e'enéro
- ., '.' . -.__' ........ _'Of*,; .. ' ... ' .'. ••

'
-,.. \.1',' 'i)\ ( fo.", .' .. l.,-.. .,., ... - __
¡::¡ODt'fa l?l gest':tOfi",g,0 325/83,)., .San, "Jos'é,4e ' párK: " : "',;'
._. ,.. \f.. ". __ ::./. ......1 ' ," , . t

'. . ',,'" ': , •.'.',' ,:., 0'1 .. ' \ .' " (1'-", lt :.;'!,.f. t :"í.:.... ,j'

2'5/ '. " ' nI '("', '" i, "r¡ :
-: ,', •.. r,: .' ".> , ',c":;;,, <'." .:., .,)

No UA2/84" ':',
,gija "
• ,';,:'''':'.,' , '. -LO _, c, '" ,'.' "'" '; , .. . ,." , "': .. ,' __ . • ' ." '..

. " i ¡" M_:. • ' '.

27/. J.9.¡¡¡Nil1;Lstt:ps
de la\ y';el .. 1,9 ;;.;;

r ".>,...,.",•. ,..:-:-"'•. "" ...•• ' ". . (;

30/ "pata 'd6fueriÚ.,a{':,
centroameric<;!,.f!.C!,(SlECA!ROI>1RIECA:':Xy.x/D •.T.2); 18 de de, 1984

. ' .... ' ,. '. "
.. " 'i,''''':, -"·'::.,"1 ._. ro,;, '.. O;;", ,."« .';,' .'- ,>,'...., .... ".,' :"

ji'i de ,Ret¡.niól:t de ••• ·,pag.'
-'.:-·.'';':0,::' ... ¡., .•. ,.• ".'.'-',-, - .. '

32/':' del
·op.,..Sll. /pag. 21'. •. """'z" ,h '::., '" .J

, • '. • ',! 'r', j' .

28/
.'dii ,

'. eJ.· Ce,ntroamer:i.cano oC$.1eb.;ta<la' .....
de :·oe1. '31 al 7' dé febrero de 19'84 J,': ".

'!i" ) '.",' !",':'¡' ',;':: ' .

29/ . SIECA AEta. Ge ' '6p':" eH .'0'-' :
- _' " ,.1 '. ="'_ '. ,1, o' •• ;.

pág$..• · ., ..
'j ;;;;,,_ . ¡ .. '.,I.t ,,,;;' ,.....

33/ Ibid. pág. 22.,

34/ . Vn de la reacción de los gobiernos visitados én esa ocasiónse "Intervención de,l señor Emil Jefe de la División 11 I

del Departamento de Operaciones del BIDii , págs. 7 a 14.--
/35/ ¡¡Intervención



Mf··..

• .... '.1

35 y 36.- ..,
/' o••:';

37/ "'BllD» JOtvc ...
..OPPé;cna49.r '1;·.. •.• en·baptéstirl"tatdióri:'de•. ,.'

.'; Vargas'Per'alta,'efi> lá·téreeta.';
. ses:!.óri pléñai'ta(AB-lb13)'¡' . Repql>li.c¡:l:
27. üe"marZll ': <';",; .... ',';: " ... ".: ..

':,' . ..,/) -\' \. ..'

38/ El téx't:o de dicha Declaración apa:rececolllo.: . Plan- .

28 de agosto ded98 l¡.; págs.:ZFá24.':.'Véáse <re Rela.d"ones
Exteriores de la República de ¡¡Propuesta
Grupo .de Cooperación' para el Desarrollo',Económico y Social a'él"lsbno . .

1:,
por lar,Remiton 21. 15. de

de 1981 en
. ____. __ " ':.: >.', __ :.' ..":·,C, ':..-: .':<:..:,. • ,': ," __ _o,, _,-o ;.\ , __ ,," '-,e..

39/ " ,iun:'Glr:upo.·.•CoÍ"l.$Ú$t:i:y,Q ..
el '
octubre .de 1984 (mecanografiado). .. ,,".'''., .'

.. -
' .. '.-)

411 Los antecedarttes d(i! esta .cprisul,t::arse. etir';CEPAL',
EVoluciól.1d'e la •••• g, 211- cit., 29 X 30•

. • n,' J. ,: ' .' j"', .',: _) ;.. -.f

40/ : .... de•.•Cíci:sta ..;t;ca,
,Wash;lng¡.t6ri $ ·:l).C. • }de .....

1984,.pág¡.2 •., ' '.' ..
._, - .- .. -,. -,

"..

42/ entteel los EstaClofl..Unipos Nexicarios Y'él :aanC<>.
"G¡"rttroamericano de ·22 de.nóV'i$hbre: '

. .

43/ Acta de la V:J.gesimoctava Réul1iónde de:'
la Integraclón .. 2 sePn
tiembre de1983'(m'irneografiaati}$' ,pág. '9 de' organ'i'zación,
. (iimientos y. calendario parállevara .. cabo la, negociación del Convenio ,sobre
el,Rªg.:j.tneí'f,Aran..celári,o·Y' Aduanerb'Ceútr'oa1her:i:cano './83)", ..• ; ,
Guatemala noviembre da 1983 (mimeografiado). ',".:'/.' "

. ..
'j

.; .;

;e;'

: •• 1

I

144/
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: :'" ;". '" q ,"
. ..'.: '..

44/ El grqpo negoc:iado,r aprobó'8.cuerdossobrE; progedimientos hases
lineamientós. y criterios :así. c.omo'· la
ción; . :.1a.: ;,a4úalre:tci'. 'dé; 1a$ mercancías:\.'.
e •..
período;dtZ•.s'€}$ionc..s,:·;tJ.e:.lds 'HegoQiadores dé,! Aduanero

.9uFl-tema18.; , 23 ,alZ$ abrit.;·del "segQn.do,
perí?do'4e se'siories .4e ,los ,Ara1}ce'lá:rio '.
_Centroamericanó ,.'Guatemala '21 al ,'?lr .. terc'er" ' ,
p.etl:od.<>.de, $eS,i,bJ,1éS. de: 19s'JÚigpciadores ',Aduanero

,'" rJ811agUp.? agua .20', .,19'8A;:lW tE,t
del los
1:. AdUéinéro CenÜ:Oi:;méricano s San Costa 1 al 7.
yAvquces de sesiones dé 1.oS Regimen '
Arancelario. y, Ac1tlane).'o Ceti·troamericarxq l a;t. 15

,. Un resumen ,
Los avanc.es ·.é.n.<La negobiacion del .

,Certroameri-cano i ..
Él; ,', ,n 'd0' 'oc 'dé' ;'19-t.ll,t , ,,:Y <iÚiclendupl' ,(8 T •2)

20 de noviembre ,de •.
. , '. • .'. :".. .... '. ".' . .... ...... ;1, ...... :' :". '.

A51 . Informe de la reul.1.ión informal de Hinistros de, Finanzas·o Hacienda de
Costa Rica, 30 y :Ú 'dé ju'f:Ü)··dii,]jal¡.

·(mimeogfªfiado). _
. . .. ", .

.'1, .•.. 10 D. 16.

Acta,de la'· •••
Pags 2Q ,;. . ,"" ',": ".
. . -o' .."'\ "" ,;' "-..,} .- ..

. .:- 't; . . ,- '( I • :

.-- . _', ,:., '. __,,"<'_'_.;',;", ,', '.>., _,,:,', __,. . .!'",' o",' •.• , ' " '._,.':';"',-" . i

48.1 Apuntes' la" rhvisiqndEi y. ad-úan.era
_en : 24. '15718.

• ' .,' .' . • • _ • '. _.. • ....., . ,.J I

4·g1 'Vea'se .61 discurso.. de.
el cual aparece como ,¿nexo 2'. OlECA, Ac·ta de la ReuniC;.n Conjunta
de Resp·Ónsab,le'S.•• ,: oJ? cie .... ' .. , - -

- - • '.:; i : ('

. .1,0. . , .. I

50/ Ib.i<L 3 (RESOLUCIOU!ROI-:1RIECA!UH/PBC!IV/I-1J4).
__ _ _ : __--:-:-- _ • f ' : :.:.. "!'

C<:?E..v·en:i.6 :s.ob re.. el Ré·gimeiJ.' Arane Y,AdUdAéro' Cénti-oam?J:'icano
lll'cle.4iciel:abre de 19'[;4. .

52/' S·IECA·s '· Í{égiínen y' .f\.duanero
oniiativa' .No. 27 e:tléro" de 1985 .pág. 2.

Además/i!i/

. ;_,;.' '., ... .. l< .;. . __ . - , _ .'
53/ Un hl1e'u reslfr;le'n de los aútecede:{ltes mediatos' e iamedía'tos· de las' re1a-
cio'i'ies : .99):ilun,;i..&ad .Eur'opea'. y ells,tmo se, en:é:UeIltra
en:, ,.Gr:t¡"po': <;le! J.ef:es:' di:) lJisi'ón' de los i'aJ;s del I¡j¡ tino .'
Reflex,iones .del GRU,CA ,laf3 pers]2e.c tivasa C()l:.'í:?. plazo
nes del IS,tmo Centroamericano y las Conunidades Europeas:. Bruselas
diciembr$ dé'1933 (mi•.ileografíado). Véase A..ntecedentes

a las relaciones econónicas entre el Común Centroamericano
y Europ.e;a (SIECA/CEG-XXVIII/D. L agosto de
(mi'Ll80p;rafiado).
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54/Además'del últi:tno:'dócumento citado en 'la referé'nc:1a ar1't'e:dor» la
BIECAle pte'serito G'€mtr'o4meri,¿ano;·.los:'s,:t'ildié'rl.tes,
dcicúmentós:' Ideas preliriJ.inareS :acerca de lá'irttor¡mr'áéión 'del}as"cuesdo-

.11éS en la reüni'ón de 'HfrtistroS' ae' RehicfóneS'E*teri6té'sdeli
'.. ': . .Centroaiáérfca t .'.Pánátrlá.·( , ....•

j ulio·d'e 't984;:' AéuerdCrde .cOopehicióil,:éiÚ:·re::iá:·bÓllttlnidad
... 1 ".

Esta4'óS'lJ1ienibroS .de: la BsQd.ac'ión .de' Naóionesdel' 'Sudes té' Aátái;fcb ',' .. ' •.......
. '''¡984».y'D'átiti's .e s·tacÍ.'J:sticQs

'é(:mtroailféd.ca y PanriÍllácon lá'Comuhida,d E\lr.opea.PEÚtío.do .
. 1) 'Gua:temala ;'2'6 de ]uliio, dé', 1982'
, .. i ' '< ..'" ,",,' ';. , . ":'d ..' ." ',-':.

•.- .-.:/,,_ .. __•...• :'...: .. '. ., . ": _,.; o'

S tiiCAJ' ... Ac'tad,'é:1,a' '
Reüitióri.:·de' 3'7' á,' 3'9; .

;atti(; las, •. au.t.ori4a1Ies de.' l,á .
»:28deagot3to de 1981r. " ,

..,L., 'ap. ·c:t(" 6•.'. } . .
,.,' .5&! Ib!9-." págs. 23 a 27.

59/ El téxto del discurso aparece Carta:
Guatemala» octubre de 1984» págso 11 a ,
:- ',' ;". '. , I ,- ;: .:_ ':-l ':: ':;:,."" ;:. ' .. -. :". '. ; ...

¿ól .La SIECA fue 'la única' que Y
elaboró, un. Inf.orme de, la Reunión de Hinistros. de 'la, G0tnunidad .Europea y.,

'ldsEstád6:S .• ,:cf:e,'Oen.troaméri,ca Y
. los ;E$tados'" CEC':'XXIX!D. T: 2)' ; ':-Guafemahi t . .
octubre de 1984 (mimeografiado). este informe aparece,c.omo 3.
el'Te)(todel,I'Cotnunicado cónJuntÓ de ,la Reuu'io'n ,f,1Üi:t's·tér'1al dé

1" .. < ./' ,:' -.:1.)

.:: "".< C, .. •.:

....., .
, .':;.

61/ "Reunión de,Coftsulta para la negociación del Acuerdo Harco
de Cooperación entre ',1'a''C:omúnidad EUt-opea y los
americano'i» y liPtimera Reuni5ndelGrupo Ad"hoc del Istmd

. ',\encaJrg¡:¡,do de Comitnidad:, " '
. Econ6mica EuropeaH Carta Informativa No • :n8 t, Guatemala» diciembré d'e:'

198!.¡.p págs. 1 a 6.

6'2/ . Iüforme de la reunit>n' técniCá: po'r carreterá, •.
Honduras, del 21 al 24 de febrero de 1984 (mimeografiado).

, ,
• . '.' I

'. 631'· El. texto ,de ,las resoluci'ones adoptadas" puede :·con;sÚltarse.'
IiIUntst:tos'de Trauspc;'rte'crean ·domisi6n C'entt"oamericap.a
Carta . ··Nóo" 2.7=); .•págs'•... •.

L...;>.;:,'1 .. - ..... . ... - \.... . ' .. ";'-"'" ;;

" '.' 64/ " lrifo:Pllé.'·' .
_._-'..• - ..
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64/ Informe de la reunión informal de los Ministros de Finanzas o de
Hacienda de ••• op. pág. l.

65/ .!Pid., págs. 9 a 17.

66/ CEPAL, Informe de la de M1.n=!:.stros o de .
de (E/CEPAL/CCE/L.419), 15 de octubre de 1984.

67/ CEPAL, Apuntes sobre una pósib1e metodología para medir la incidencia
de alteraciorle.s arancelari<:ls· sobre·el balance de pagos y los iniresos
fiscales (E/CEPAL/CCE/L.418), 10 de octubre de 1984•.

68/ CEPAL, Informe del seminario técnico sobre E.,ara medir
la inciden.cia de alteraciones arancelarias en la balanza de pagos y 10$
in&resosfiscales de los países (B/CEPAL/MEX/Sffi1.10/R.2),
28 de diciembre de 1984. .

69/ Contrato de entre l.;tEmpresa.·Nacional de EnerfS!a .
!léctr¡lca de Honduras (ENEE), el Ip.st:ituto .de.Energía.
el Institu}o Cóstarricense de y.el Instituto de Recur-
sos Uj,¡dráülicos y E,¡J.ectrificación I',1anagua. NiCaragua, 7 de sep-
tiembre de 1984. .. .. ... .

70/ Un resumen de cada uno deostos contF'atos aparece como ane2toen
CEPAL",Dia&uóst:ico YPcuiPectivas del secto:r. eléctJ:'i(;:.Q en el Istmo Centro-
wuericano (en preparación). .

71/ UnE,idescripción cie la fOt'1.ila cómo cada una de estas iniciativas alude
al proceso centroamericano de integración se encuentra en: Evolución

laint.egracióncéP't;t;oamericana.... , oRo págs. 40a 47,. También
·han·sido :resumidas en;· Resumen.esquemát:ico de las·priricipales .
acciones "exterj:!as de cooperación éon (I?ES"'003!84)
julio de 1984' (mimeografiado).·

11/ .!gfiErme del Relator México, D.F •• 6 de
marzo de 1984 (mimeografiado).

13/ CE:e1lL.Cetlttoaniérica; Bases de.una política de reactivación Y
desarrolló (LCIMEX!G. J). 22 de marzbde 1985.'


