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INTRODUCCION .

En esta nota se expone un panoraIlla sobre el desempeño de la industria en Centroarnérica y la
República Dominicana en 1996. La paulatina recuperación del sector manufacturero tradicional
observada durante 1995 se vio interrumpida principalmente por la disminución <1e la demanda
interna, la mayor competencia de productos importados y la reducción del comercio intrazonal, por
efecto de la política económica aplicada en afios previos.

La inclusión de República Dominicana obedece a la conveniencia de ampliar la cobertura
geográfica del estudio. Además, la incorporación de la experiencia dominicana permite enriquecer
el debate actual sobre cómo reorientar la competitividad de la industria tradicional en un contexto
de apertura comercial. Cabe aclarar que con el concepto "desempeño regional industrial" se hace
referencia a los cinco paises que conforman el Mercado Común Centroamericano (MCCA) sin
abarcar a la República Dominicana, que se menciona explícitamente en los casos necesarios.

En el primer capítulo de este documento se analizá la evolución del sector industrial
manufacturero a escala regional, en particular su desempeño durante 1996. En rigor, no se advierten .
cambios significativos en la polfticaindustrial de la región respecto de 1995. En consecuencia, los
desafíos del sector industrial continúan siendo determinados, en gran medida, por las políticas
económicas estrechamente vinculadas con la actividad manufacturera.

En el segundo capítulo se presenta la evolución del sector industrial por país, con referencia
ala dinámica de la actividad económica global. En 1996 se evidenció una desaceleración industrial
en la región, debido al predominio de una baja actividad económica y al incremento de la .
, competencia de productos importados. No obstante, en 1997 se prevé una relativa mejora de la
actividad industrial, basada principalmente en hi. reactivación económica de Costa Rica, el renovado
dinamismo de la economía salvadoreña y la expansión de la producción subcontratada, .tanto de las
empresas ya radicadas (el caso de El Salvador), así como por el inicio de nuevos proyectos
(Honduras).
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.l. LA EVOLUCION DE LA MANUFACTURA EN LA REGION

. :.1. Desempeño de la actiyidad. industrial. en: 1996' :

Durante 1996 el crecimiento de la actividad centroamericana experimentó una
desaceleración frente al moderado dÍJ!.amismQde 1995. ,,:Elproducto interno manufacturero (PIM)
regional aumentó 0.7%, tasa desfavorable respecto del 4.3% én 1995. De esta manera, se acentuó
,su desempeño inferior al de la actividad económica en su conjunto. El producto interno bruto (Pffi)
se elevó 2.4%, en comparación con 4.3% del año previo. El mediocre resultado del PIM regional

el retroceso del crecimiento económico,de Centroamérica, a consecuencia de la agudización
,de los desajustes macroeconómicos en afiÓs.precedentes.

El decremento de Costa Rica (-4.3 %) representó. el punto más bajo
de la región, frente a un 3/7% El Q,inartlismo que venia mostrándo la producció:Q
industrial de El dtW&,e en 1996.:Con este ritmo, la
;·actividad industrial, económica global. La caída
¡a producción ala disminución del PIB,'
!aun cuando, al igualque elÍaños ailtedbres, la tás'a del PIM no super9>á la de la producción tota1
del país. 1/ En el resto de los países de la región, la atenuación del·proceso de industrialización
,ha sido más moderada.. En·el gráfico 1 se observa esta tendencia.

En materia de política industrialde Centroamérica; no se observó una diferencia considerable
con relación a años previos. La política económica se concentró en continuar moderando los'
desequilibrios macroeconómicos. A su vez, el escenario internacional fue menos favorable que en
, 1995 para la región. Además, seregistrarol1 meliores ingresos por concepto de exportaCiones de'
mercancías. En particular, disminuyeron las divisas provenientes de las ventas de productos
tradicionales. No obstante, lasremesas.·privadas.unjlateralesdelextedor y erturismQ

El impacto de la aplicación' de:restdcciones aL comercio inttazonal,y' la débil
4ema,ndainterna que se experimerttóen la·mayoría ·de países; detérminóque' UtsUnporta<?io#es

su dinami$mo, Jo' que representa otro aspecto negativo

Algun.os países de laregióá l'efotzaron latestriceióh móiletariay la conténción,'del gasto
público, a fin de moderar los desequilibrios macroecon6micos, hecho que repercutió marcadamente
en de1a·actividadeconómica regionaL creció 2.4% en
19W>",tasadesfavoraQle si se la compara con el-4.3% de 1995.:·Costa Rica acentuóJadecliIÍacion

ri,tnlo de su aC.tividad;, influy'ó' la'adopción'de severas medidas' de
monetar.ia 'fiscales'y'monefadas aplicadas en SalVact01YHbilduras y.

fuero.n de menor :'oriehttiCiqucÍé rígidá austeridad
sin s,!:! ritmoascendente"de'crecüniento :g1óbai; 'mientras que 'los detÍiás

países se ubicaQanpQt- debajo:de'las tasas! 'de 1995.' . '1; ", . '.,' .,.,';- '(, . ,

_______--._,...;.;... ..;.0...••• , ,e, '. ;".. ;

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

. ¡ _. _. ,..... - ""' _ ' . , . f _ :; 1 , • :'.'

11. Véaseeleuadro .1 del anéxo estadístico, p. : : ¡ ,l.!... ;
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Gráfico 1
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Considérese que la .tasa de crecimiento'globaLdelp;IB en Centtoaniérícá durante' 1996"fue de
2.4%'..Desglosªlldqeste pqrqentaje por pafsse obtiene la contribución de testiltado
regional. Así, destacaen.primer lugar.queeLdesempeñonegativo de. Costa Rica se'teflejaeD:'un
aporte también negativo (-0.2·del 2,4% total); en el: otro 'extremo,. 'Guatemala significa'uripuritd
porcentual de la referida tasa global (2.4%). A continuación se sitúan El Salvador (0.7), Nicaragua
(0.5) y Honduras (0.4). En las secciones. E y F delcuadro'l del anexo se 10caUzan éstos datos.

, . .." . r

Durante elprimer .semestre de 1996 en CostaRica yEl Salvador se, estrictas
medidas fiscales.de restricción monetaria y de ábatinrlento':tJ,ela inflación:'imciadas en los 'años
anteriores, aunque en el segundo semestre se apreció una relativa flexibiliza:ción.',;''A'pesar del
progresQ alcanzado en la reducción del déficitfiscalt Honduras y Nicaraguano-pudieton cuñiplir las
metas acordadas con elFQndo Monetario Internacional (FMI);' fo-cual itnpidió la de los
Servicios Financieros Reforzados de Ajuste Estructural (ESAF¡ por
structural Adjustment Facility) pospuestos para el afio siguiente,',c En C0tltrastet ' logrolbs
objetivos de estabilización sin mayores dificultades.

Por consiguiente, la definición de una política de desarrollo .industrial·continúa a .nivel de
discusión, y s6lo representa una inquietud: aislada por. un reducido:grupo de
personas involucradas con políticas de desarrollo. -'
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En el cuadro 2 se aprecia que en Centroamérica la contribución del PIM a la actividad
productiva en general, durante el período 1990-1996, ha disminuido ligeramente. Al inicio de los
noventa, la producción industrial manufacturera contribuía con el 17% de la producción total,
mientras que al fmal del período el sector representaba e116% del PIB. La participación del sector
manufacturero sólo aumentó ligeramente en Costa Rica y El Salvador.

En el siguiente gráfico se aprecia que la contribución del PIM en la actividad económica total
bajó en 1996 con relación al año previo, marcando la más baja participación del PIM en el PIB
. durante la década de los noventa.

Gráfico 2

CENTROAMERICA: PARTICIPACION DEL PRODUCTO
MANUFACTURERO EN EL PIB
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La dimensión absoluta del sector manufacturero en los países centroamericanos es muy
pequeña, siendo Costa Rica, El Salvador y Guatemala los países con una base más amplia. El
promedio del producto interno manufacturero en el período 1990-1996 en valores absolutos asciende
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a 4,511.9 millones de dólares a precios de 1990, y los tres países mencionados contribuyen en
promedio aproximadamente con 28, 27 Y 23%, respectivamente. En el gráfico 3 se presenta la
composición del producto interno manufacturero por país a precios constantes de 1990. En términos
relativos, El Salvador y Costa Rica fueron los que más contribuyeron al PIM regional en 1996, con
29.3 y 28.3% del total, respectivamente. En contraste, Nicaragua y Honduras sólo aportaron 10.8
y 8.1 %, respectivamente.

Gráfico 3

PRODUCTO INTERNO MANUFACTURERO POR PAIS
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A fm de complementar la presentación del comportamiento del proceso de. industrialización
centroamericano, en el cuadro 3 se incluyen indicadores relacionados con las exportaciones
manufactureras en el período 1990-1996. El análisis se realiza a nivel de tres dígitos de la
Clasificación Internacional de Industrias Uniformes (CIIU), revisión dos. Se eliminó el rubro de
fabricación de alimentos de las exportaciones debido a que se hizo un ejercicio incluyendo el rubro
y los resultados arrojados no reflejaban credibilidad, sino una sobreevaluación de las
exportaciones. 2.1

2/ Por ejemplo, incluyendo el rubro fabricación de alimentos, el coeficiente de exportaciones
manufactureras sobre las exportaciones totales resultó ser superior a 90% durante tres años consecutivos
en El Salvador, y por encima del 70% en Guatemala.
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El valor de las exportaciones manufactureras centroamericanas representa entre 28.9 Y,32.4%
del valor exportaciones de la región. Como es déespérarse para los tres paísesdebase
'industrial 'más amplia, en 1992, año de mayor creCimiento de'la actividad manufacturera, se acusa
,la mayorpartieipacíón de las exportaciones manufactureras' :en las exportaciones totáles. En
El Salvador y €osta'Rica en 1992,éstécoeficiente signific652.l y 35.3%, respectivamente, yen
Guatemala, ,31'.,7%. Durante'1996.en:Costa Rica y Nicaragua üisminuyó levemente la participación
de las exportaciones manufactureras en el total exportado, en Guatemala permaneció prácticamente
sin cambios, yen'El'SalvadóryHondurasseelevó'Yigehlmertte.' ,", ,

" ' ,_ o,,.'. -.',

" , " ",' En términos decrecimiento, debls exportaCiones manufa¿tureras
éenttoameticanas ha sido muy vaTiadáduranteel períodO analiZado. De eshi'manera se'
',deuha tasá de crecimiento del otdendel23.7%en 1992, desciende a sólo 3.:3'% en el afio
Durante 1994 y 1995 el crecimíent(f,de 'las exportacioneshuUlufacturerasse Illantiene relativ:;unente
estable, en tanto que en 1996 apenas llega a 4.6%, frente a 18.5 en 1995. La inestabilidadcde este
indicador regional obedece principalmente al oscilante desempefio de Nicaragua, y enmenor medida
, de Honduras y Costa Rica. ' '

,,," La·'pa1<ticipación'"de",las exportaciones manufacturéiascentroamericanas respecto, del ,PIB
aumentó de 4:9%'en '1990 a 7;4% eil1996. A lo largo del período en estudio, en CosiaRica la

"partlcipací6nde las haya:riado entre, ,8.7 y
¡ '13.9%;en El Salvador se elevó pa:ulatituimente a partir de 1992 (5041 %), hasta alcanzar 7.3% en
, 1996. Enpal'ticular sobresale elcasode NiCaia:gua, ya que sehpandió sostenidaDiente de 1.6% en
1994 a 4.3% en 1996.

, Dufante199'6 la inversión brilta fijaell porcentajes del PIB disminuyó en todos los de
la regi6il, excepto Nicaragua.' En el cuadro 4 se muestra: 'que esta tendencia prevaleció tantO para
,la inversión públicaco1110 para: lápiivada.En de 'dela inversión fija
total einversión'b'ruta fija privada;'CostiiRica, Guatemala yEI Salvádor'presen(an signos nega,tivos.
'¡En Costa Rita este indicador es negaiívópottercer afio consecutivo.:por lo tanto, nc)és factible que
en' 1991' la inversión bruta fijacentroamerjcaha des'empefie unpapd"éle' :proinoción del

,·econónúco.: ' ' , ' ';

Otrosigrio'i1egátlvo deldesempeñoecollÓmico regional en 1996, con severo's' 6fectos para
el sector industrial, se relaciona coIÍ 'la ihiporUici6ti de bíe'nes de capitat 'Eh 'el cuadro 5 se aprecia
que, a excepción de Nicaragua, se redujo el dinamismo de las importaciones de bienes de capital.
En El Salvador, la tasa de crecimiento como promedio anual de este indicador cayó de 20.5% en
1995 a -20;2%"en1996.' Las importaciones dé bienes' de capital directamente del sector
manufacturero también descendieron, salvo en Nicaragua. ", No obstante, las importaciones de bienes

, 'de capital del' sector manufacturero en porcentajes 'de las importaciones totales auméntaronen todos
,los países de la: .región, de nuevo siIi 'contar a Nicaragua. , ,',' ';:', '

Apesarde16S factores negativossefialados,'Cehtroaméríca experiméntó avárices'signiflcativos
en varias dimensiones en 1996. Se registró un mejor control del déficit fiscal y una tendencia a la
baja de la inflación. Se establecieron negociaciones importantes de la deuda externa; así, Nicaragua
recibió una cuantiosa condonación de adeudos. A partir de enero entró en vigencia el TratadO de
Libre Comercio entre Costa Rica y México; el resto de los gobiernos de la región reanudaron las
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negociaciones cpn ,M,éxico' y .otras naciones, en procura de En
Guatemala .?sUll1ierori'las autoridades electas en 1995 y se progresó en el. proceso de paz, en,tre el
,gobierno y en el segundo del afio se ,celebraron elecciones
presidenCiales en'Nicaragua, que se célJ:go de la principios de .1997.. De esta
manera, se en la consolidaclón de.ias i,nstituciones políticas y la pacificación deja,

Duranteei tdmestre 4éj9,97 .. .mostrad.O.!.JJna¡Jeve
tendenda a la recuperación, prinCipalmente en los países' que durante 1996 experimentaron una

económica, somo enEl SaIyador y Costa lIon4uras y Nicaragua
:han p!esentado 'de estaQilidad macrqeC;Qnómica

pt'ecedente. P()r ,se debe, destacar ,que el). 1997 se
presiqencialesen lo re4:undar en una política de y

enhi regióp.J/,,

En la segunda semana de' julio de 1997 se realizó en Panamá la XIX Cumbre de los
Presidentes de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Belice, con el propósito de
, ryvisar,y }I)tegrtlción en particular: la .i,nstitucionalidad en
hi que éste se En dicha reumónse acordó,rea,1U;ar cambios en la agenda de integración y
,sus'.órganQs e, instituciones", a fin: ,de apóyar. el, desarrollo .,8,ustentable.. La
institucional,4e la integración qentrofUl}edqan,a, ',acordllda : 'la reunipn, p0!iría ,efecto
positivo en la reactivación de ,la activi<;1adinclustrial, debido a, qlle se comercio
intrazonal.'

En genyral, se prevé ,que el sector indust,rial manufacturero en ,CentrQamérica en 1997
experimentaríauua 'moderada. pste pronóstico se l?asa qe la
actlvid-ad roya" ,u,¡may()r' ,de la el
ffiaI)tenbniento políticas y monetarias, "el"mejoramiento de loS precios
, inietmlcionales del café',enel primer seme,stre del.año j' y la dis:r$ll:lciqn4e 1Qs Precios jnternacionales
,del petróleo. Asimismo, se,¡mticipa unareanimac'iór¡.'4e.1 comerc;io Yelincremento de las
exportaciones extrazonales de productos' de la maquila. Por una parte, se debe subraYl:\l1'que todos
los países esperan una leve recuperación de la actividad económica en su conjunto, en particular
Costa Rica (3.5%). Por otra,parte, ElSalvad9r, ,ademá& un, dinamismo del Pffi

,. (4.5%), prevé un.mejor desempeño del sector, wanufacturero..
.... '

Evolució,n del sector :en el período
."" ,¡':", !.

La del séctorin.dustriaI en Centroamérica ,el resultado de implícitas
ell los programas de desarrollo económico", econQmicas de, incídenciaen la
definición del desarrollo industrial de la región han sido las de carácter comercial, monetario,
cambiado y yen,menor meqida, laspoliticas de ;inversión y financiamiento. Las políticas de

.

'J.I Diversa información de prensa; ,
Los últimos tres países asistieron en calidad de observadores.



9

capacitación, tecn,o}ógico e)nfraestruqtura ·l1an 'contenido las medidas más débiles,
fragmentadas y desvinculadas del sector empresarial privado.

Los considerables desajustes macl'oeconómicos de la región condujeron en 1994 y 1995 a la
aplicación de políticas orientadas a la contención del gasto público y la restricción monetaria. Estas
medidas .restdctivas obviamente incidieron en la,: significlltivadesaceleración del' crecimiento

en 1996. CostalUcaes el caso más representativo del resultado de la. adopción
de . medidas de austeridad'.monetaria y, fiscal.': ·En el' resto de los .países centroamericanos las
restricciones aplicadas en Nicaragua se logró sostener la

'. trayectoria de, 9recimiento junto con monetaria,.

En el cuadro 1 se presenta una serie sobre la evolución de la producción total y
mlfnufactu,rera de, Centroamérica y RepijbliCll en el período 1980-1996. El' objetivo es
,teiler una visión.comparativa, del CfycimieJ.1to que cubra la década de los ochenta y 10,'que va de los
aiÍós noventa. De esta mánera, de 198Ú a :percibe un desarrollo inestable, tanto en la
actividad económica global como de la manufacturera en particular. En contraste, de 1986 a 1990
se un desarrollo má$e.stab\e, Gon. excepción de .1988,año en que la actividad
.manufac'ttu:era decreció. 1.3%,; en el resto de los años' :del período considerado las tasas de

de¡'PIM son'!Jositiva$ y ligeramente diferl;")ntes -a .las delPIB. A partir, de 1991 se
regiStra llna clara recuperación de la tasas de crecimiento superiores
a las presentadas por la economía en su conjunto.. En efecto, durante 1991 y 1992 ,tuvo lugar un
proceso.de ,de la región centroM:J,e1'icana, euque el' crecimiento anual del
PIN! superó ai del PlB. (Véanse lasdsecciones B y D del cuadro 1 del anexo estadístico.)' Además,
8.8también en el gráfico 1 se aprecia tanto el desarrollo de lá actividad económica en su conjunto
como la del sector en ,particular.

,. Durante: la primera Jasactividaqes del sector privado han
CQnStituido el eje creci1Í1i.ento econóinico., ya que el sector. público se concentrÓ en el
restaplecimiento. de Los.diferentes países d,e, la l'egión:han aplicado
políticas comunes relativamente bien concertadas, como el programa de desgravación arancelaria.
Sin ,a raíz la· const,ata cierta divergencia de
.acciones .al final.del período ,consi<,lerad.O,.. . los ,..últlmos incr,ementos>del úupues,tQ.al valor
agregado:(IVA). :coJ,nO 'uni1- regiot;lal.·de tasas en la. que, sobresale
Honduras,respecto de los de1)1ás,.países¿centl;0atrlericaÍ1os. al impuesto sobre la
renta también. tie,nden ,a crear.mejores .para eLcapital e11. algunos países. 'que en otros.
La dispersión tributada regional se presenta tanto para los impuestos directos como indirectos, los

inciden en los flu.joscomerciales de la corp.oen los flp:jos<,le inve,rsión extranjera.
De maneraanáloga; se verificó una desalineación en.la,pa¡idad.cáiflb1áda en"la región, qu.e vino a
estimular la exportación intrarregiona.t deCgranos abastecimiento nacional.

\. '. • . :¡l.. 1., .

.',' .
.... . :r :

2/ Véase CEPAL, Evqll,lción del. sector industrial en .1995 y avances de los
primeros meses de 1996 (LC/MEX/R.574), 25 de octubre de 1996.
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'<II. ,EVOLUCION DEL SECTOR Il\l])USTRIAt POR Pi\ls

1. 'Costa Rica

':: .El,panorama econórilico en'Costa'Rica durante 1996'reflejóTas vicis.itudes experimentadas,en el año
:','previo, ,a coni:iecuenCiá 'del estricto; séguiniientó de, 'polfticasde'establIlzación: El, decrepimientq' de
" la' actividad econórtíica' (-0.8%) fue determinad6porutía econólllica ' ,que se
, manifestaba desde 1995'y mí cOhtéxto'internaCional'poco,favotable, sobre bi\ja,¡aetivlciad
económica de algunos soéÍós cOn'lercialescelitroamericanos 'con mayores vínculos de
complementariedad.,

Eneste":marco'de dec1inaciónsé 110 setnaterialiiarán 10s:'benefiCios
de un 'paquete fiscal aprobado en 1995 'a fin de eliJnitiaila brecha físcal. Con todo, a fines de.año
se'empezó a percibir,'cier'ta' reversión' de Ia 'recesión;" ,

.. . '. . • ;,:')-¡....

El probleítládeldéflcit fiscal:continúaS'ín resolVerse, a pesar de haberse"dislmesto una
,; ampliación.de' la. base, tributaria; §/'Elauinellto del l1npuesto de ventas penilitió cierto'incremento
, en·'la reeaudaéión; aun"así, la diferencia ,'t?ntre' ingresos y gastos, húbo que cubrirla mediante la
,,','; emisión de nueVos títulos públicos.' LadeucUrptíbliéa iÍ1ternay su servicio'obstaculizRll.la inversión
bruta fija, y aunados a lafalta de mecártismosfinancieros parabaptar y canalizar el ahorro
hacia la inversión productiva; se 'constiwYerien uno de los más s'erlo'g escollos 'la
del sector industrial. " , ,

':C',',- . _. ,.,' .... ' '.•. '. ,', .:." ,. f .. "

Las expectativas de los agentes econónúcos fueron rlegativamente influidas por la
incertidumbre que dominó la negociación de un acuerdo con eJ, Y el esceptici,smo sobre la
, reactivación de la actividad económica. El esceptícismo que embargó a los agentes económicos fue
motivado por la dJ:ástica "éontracción de hi' demanda interna'y •el" incÍuupliwientq de' ¡as, nietas
macroeconómica's establecidás a de 1996,sobie todohisreferidas '

.. ' .:,' • ': .-¡ .; . ' , . - -. . '.
• .' .,.' ·1 " ". ,"",.' " i •

Eil consecuencia, 'el desempeño' 'de 'la
decreciiniento 'EI','declive de ia"activídad, rtmllufa.cturera ya ,séhabía iniciado en,,19'94,
acentuándose cCjfisiderablemente'en 1996;débido ptindpalmenfea 1ª la
competenCiá',de ,lOs" productos importados 'Y de la
actividad; económica y del sector industi'iafmarlllfacturero sém,uestrá en elgtáftco 4. '", '

,.,';'. .> f. " !,.'"...: .. ,.'-, ,

, ' La contribución del sectormanufácturerq al total CÚf
relativos es la segUnda erdinportancia'despÚés:' su
medida el desempefio negativo del PIB; ,'El' incremento dé laS' importaciones' a consecúencÍli de
diversos procesos de desgravación ha impactado negativamente al sector manufacturero. Por oUa
parte, la desaceleración de las exportaciones y el efecto colateral de la crisis de la construcción
contribuyeron al descenso de la actividad industrial, al igual que el decrecimiento productivo del

, ,gl ,Véase CE:PAL, Costa Rica;' Evolucióli e¿:onómica du,r(lnte 1996 (LC/MEX/:R.598); 15 de mayo
de 1997. " " "",
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Gráfico 4

COSTA RICA: EVOLUCION DELPIB y PIM
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rubro textllpor la de los Estados fin ,de limitar las de
maquila sin componentes 'estadounidenses.

Además, en el desempe:ñ.o del sector industrial también influyó el escepticismo sobre la
reactivación económica que dominó las expectativas de los agentes económicos, dejando
aprovechar la facilidad de acceso al y a' de interés inferipres a las en
Rfiosanteríores. ' ' ' ..

'El .cuadro 6 del anexo del va1P1' ,del
sector iridusti'iál m.anufªctUrero, inéluye de min.as "y ,cat;lteras, "El
homogéneo desarrollo de la produccIón manufactUrera revela que los principales rubros industriales
resultaron perjudicados. ,Las l/correspondiero,n ¡!i y
'prddúctos: de'madera, muebles prpquctps, .de vestir y bl0.·!:5%);
pl'oductosrainerales no met'álicps (-9;48%),y pt'9c;ltlctos 1llctálicQs, maquinad,a, y, equipC), Mientras
qué '-los que resultarol?- de positivas a lasm4ustrias
metálicas básicas.: ' , , ' ,- , '-' " ,

,. Por otra parte, él ritmo de la industria :maquüadora contillúa a rakde la salida
hacia centroamer;qanos, efecto del

de los costos de operación en Gosta RiCj;l yla imposición de cuotas deimporlacüín por parte de los
EstadosUiUdos.'· - ,.'

:; :: ..

1/ Productos de madera, incluyendo muebles (33); produ;ctos de vestir, incluyendo calzado (32);
productos minerales nO metálicos productos.metálicos,. maquinaria y equipo (38h industrias
metálicas' básiCas (37). . El. cÓdigo entre paréntesIs corresponde a la'clasificación CIIU! ,:
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El desempefio de la manufactura en el período en términos cuantitativos, se
presenta en el cuadro 7 del anexo estadístico. El valor bruto de la producción se concentra el} la
rama de productos alimenticios, IV y representa aproximadamente entre 44 y 49% de la producción
total del sector, El 9inámico: en 1995 creció 21%,se contrajo
drásticamente durante 1996 y decreció aproximadamente un 6%. La caída de la producción
alimenticia se debió principalmente a la disminución de los rubros matanza de ganado y preparación
de conservas y carnes, además de la bajaerda fabricación de productos de molinería y panadeda.
Los artículos de vestir y calzado se. "haiIari, entre los' principales rubros que contribuyeron
negativamente al ritmo de crecimiento ,del en 1996.

De acuerdo con la estructura del,valor bruto de la producción inanufacturera, entre las
principales ramas que mantuvieron su dinamismo se cuentan la producción de bebidas y tabacos y
la de productos químicos (abo?os y plaguicidas).

-.

En el pdmer trimestre 'de 1')'97 la economía costarricense ha continuado con la recuperación
\

iniciada en el último trinlestre delaíi9 anterior, he.c.hg que se atribuye principalmente a la reducción
de las tasas de reiativo sobre la inflación y la estabilidadcambiaria. No obstante,
'la. inversión privada contillúa obstaculizada por la incertidumbre política de un afio electoral, y el
problema de la deuda pública interna. La traba principal del despegue .econÓmico, sigue radicando
,enlaeare11Cia de medidas' para hacetfrente a la deuda intei"nadelgobiern9. ' . ,

: ..' . . .

La' actividadeconómica'én 1996 dí'etió a untltmó de 3%, itlferioral' el,'año
anterior (6.3 %) Ypor debajo de las metas previamente establecidas por las autoridades. A principios
del año tuvo lugar una minirrecesión, como de desaceleración de. la· actividad que se
. venía observando desde el segundo semestre c;le 1995."
una política monetaria restrictiva:y el bajo econ6mico registrado en

J
hlxegi9P""¡ '"

• _ •• .'. .:. • •• _ J -," ":" - _," ; " ,.; ; J: . ....-' .. n :",
A pattit'del segundo.'semestre se apliq9 'uA planqe con Ull

tahtoenló'fiscal como en 10 monetario. trianera, se ilhptÚ,sÓ
pública, abriendo nuevas lúieas'de crédito pata sectores.
la.nilcro y peqitefia empresa. Por otra parte,'el sector productivo gozó de mayor
ya que se disminuyeron los gravámenes de bienes de capital importados, mientras que el arancel para
hienes finales se mantuvo inalterado. Enmateúa BancoCentral p,tl;>f\lP,diz61as medidas
de esterilización del ingreso dé dólares"por
··'seincrementaron. A partír
del 20%; tio' obstante, el coeficiente de la relacíÓn' de' préstamos venCidos sobl:e »rlitQs' se
incrementó, debido al sobreendeudamiento y las escasas expectativas de algunos' agentes. . .

. -ro ---:-

ftl alimenticios; bebidas y:tabaco (31); produCtos de Y,esti; cálzado (32);
productos quíníicos (351). El código 'corresponde a la Chlsificación CIIU.
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En política comercial se implantó a partir de agosto una reducción arancelaria de 5 a 3%para
más del 50% de las partidas en materias primas y bienes de capital, manteniendo el 20% de aranceles
en bienes finales. Se eliminó el requisito del pago del IVA en aduanas para la importación de
maquinarias, además de que su pago puede diferirse por uno o dos años; se permitió la depreciación
acelerada de los activos físicos en la liquidación de utilidades fiscales en el impuesto sobre la
renta. 2/

Con relación al programa de reformas estructurales, el componente denominado
"Desregulación y Privatización" experimentó avances con la aprobación de la ley de
telecomunicaciones y la ley general de electricidad, y a la vez sufrió algunos contratiempos con la
postergación de la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) ..
Además, se aprobaron las leyes del sistema de ahorro para pensiones y la ley orgánica de
superintendencia de pensiones. También en 1996 se aprobó la ley de sociedades de seguro mediante
la cual se establecen condiciones favorables para la inversión extranjera en el ramo.

En este escenario, el sector industrial por segundo año consecutivo experimentó una
disminución del dinamismo presentado en años previos. El crecimiento del producto interno
manufacturero como promedio anual bajó de 7% en 1995 a 3.4% en 1996 (véase nuevamente el
cuadro 1 del anexo). La producción de las empresas maquiladoras continúa amortiguando el
decrecimiento del sector industrial tradicional, a pesar de que prácticamente no se registraron nuevas
inversiones por este concepto en 1996. Diferentes estudios señalan que la devaluación mexicana a
fines de 1994 impactó severamente a la maquila de exportación en El Salvador. A causa de la actual
situación cambiaria mexicana, los nuevos proyectos de maquila de exportación están siendo
desplazados principalmente hacia México. El gráfico 5 muestra la evolución del producto interno
bruto y la de la actividad manufacturera.

El valor bruto de la producción del sector industrial manufacturero, a precios corrientes en
dólares a dos dígitos de la CIID, arroja tasas de crecimiento positivas en 1996 como promedio anual,
pero menos dinámicas que en el año previo. En el cuadro 8 se identifica la severa pérdida de
dinamismo del rubro de servicios industriales de maquila. Esta actividad venía creciendo a tasas del
orden del 70.5% en 1993 y bajó a 58.9y 45.45% en los años siguientes, hasta llegar a 18.8'% en
1996. La declinación en otras ramas de la actividad manufacturera se muestra más gradual.

En la composición porcentual por rama de actividad del sector industrial en 1996 se verifica
un predominio de los productos de molinería y panadería, 9.24% del total, seguidos de la rama de
química de base y elaborados (8.87%) Y los productos textiles y artículos confeccionados de
materiales textiles (excepto prendas de vestir) y otros productos alimenticios elaborados, que en
conjunto representan el 16.11% del total.

2/ Véase CEPAL, El Salvador: Evolución económica durante 1996 (LC/MEX/R.599), 15 de mayo
de 1997.
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Gráfico 5

EL SALVADOR: EVOLUCION DEL Pill Y PIM

D Manufacturas ra Producto interno bruto

Durante el primer trimestre de 1997 la economíadel país se ha visto favorecida por algunos
factores externos, como los altos precios internacionales del café y el dinamismo de la industria
maquiladora. El sector empresarial recibió el estímulo de la baja experimentada en las tasas de
interés. 10/

No obstante, la recuperación de la actividad económica es lenta debido esencialmente a los
atrasos en el proceso de modernización del Estado y de la privatización, así como a la mayor
cOlllpetencia de bienes extranjeros. Algunos gremios del sector privado han empezado a señalar que
la apreciación cambiaria se está convirtiendo·en un obstáculo para la recuperación económica.

También en el primer trimestre de 1997 la actividad industrial ha mostrado señales de
recuperación y reversión de la tendencia a la baja registrada en 1996. Cabe destacar que la mayoría
de los principales indicadores para medir el dinamismo señalan recuperación, salvo la generación de
empleo, 10 cual podría estar reflejando la reorganización de algunos procesos productivos y el
aumento de factores de capital.

Entre los factores que han influido positivamente en la actividad empresarial sobresale la
calidad y el buen servicio, así como los mayores esfuerzos en técnicas de mercado. Entre los que

10/ Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Informe Trimestral
de Coyuntura Primer Trimestre de 1997, San Salvador, El Salvador, 23 de junio de 1997.
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han operado negativamente figuran la pérdida del poder adquisitivo del consumidor, la competencia
..y ,el
! '. :':.: \ '." r:, ..- . - '. -; . - ¡

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

":'" ,". ,El se,etor ,privado, industrial, está la postergación de la.desgravación
a: los :bienes porque los en sufiqientt;spiU'a
imptilsar la activiCIa4, ,manufacturera." EL sector amenazadQ 'PQ:r la
.competenciaextranjera, ¡Jor lo que demandamayor participa9iónen internacionales
y la reducción de los costos de operación del país. .' . , '"

. '1'

'. ".for su el sector .pl1bIico, c,oniínuar el programa de desgravaciÓnyla negociación
de la paridad textil. Esta última ha sido aprobada como agenda y está en d;e.:ratificaciónell
la Asamblea.

, 'En 1997 se estima un 4.,5%" tanto de la actividad económica,. ,global (PID)
comb del producto interno manufacturero. Las peispectivasdel sector industrial se basan el

comercio de laindustria.maquilatjo],'a.

.'

13. Guatemala
I '

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

La actividad econóffilca de Guatemala creció 3.2% durante 1996 -frente a un 5% en el año
previo-';·por debajo de las expectativas iniciales de las autoridades (5%). Entre los principales
factores,quy incidi.eronen la del prQducto ,se.cuentan: la .aplicación.de medidas
contraccíúnistas .en materia monetaria y fiscal; la de ingresos ..,por . de
exportaciones tradicionales; y la desaceleración registrada en El Salvador y Costa Rica, principales
mercé:\dos de llt " ..

La recaudadón gracias' i valor
(IYA) .7' a .10'%' 'e,n sErYicios-:-."y intr()clllcción¡de un impuesto' de

emerglflJ.cia den9winado ,; y, vigen!,? 1 Y. 1997.
Además, se elevaron los irlgresos del IVAs.t, táSc impprtaciolles,
.p'or c.qntr,a ja, cUya lnl\yor mediano
plazo.'Eil 1997 influirán dós dementos nuevo"s yde signos opuestos
por un lado, entrará en vigor el impuesto al consumo de combustibles y, por otro, se aplicará una
desgravacióJ.} iU'ancelaria a las. importaciones q,e bienéS¡decapital para
la,' indu.stri,a.." '.. .' ., . '",," ,. ." , " ,,' ';j.', ' ¡ " '

.< 1,

¡.:

. , .. _ . ,,'. .1\ ,'_'

Las ,en., 996,se el crecimiento. de
y fortalecer la posición de las reservas internacionales. En 1997 se avizora una disminución de las

de interés ,rp.ás" f?xpansi:va, ser.á' complementada
cop, fllianciamiento externo parCial,de c0I1Q,plaz9 ,en.los ll,1ercados. de capital.

, _..'c. '," "_,'.: '. ,-, " . p" '-" _ .' • ..;o..

: '.1111 Ibídem.' ": . .,r,·, .. . ",
121 Véase CEPAL, Guatemala: Evolución económica durante 1996 (LC/MEX/R.603), 15 de mayo

de 1997.
.'
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La política comercial externa asumió un sesgo proteccionista; que se' tradujo en la unposidón
de aranceles extraordinarios al cemento mexicano y productos de la indu$tria avícol;¡¡., invocando la

¡·"'cláUsuladesalVaguardia.·Adelllás, se progratri6 'la reducción apar#r de
;: '··los·aranceles bienes:de capital utilizadosPQr
," dis'fuinücióifdél l%' en el arancel'a productos 'tetinhiados. la
....protección efectiva"en todas las ramas de la' industria.; ,. '.'. ..' . .:

I •.,;'.• ,r.: . < l' .'

En el ámbito de las reformas estructurales se sancionó laleydel mercadode valores y la
nueva ley··de.electricidad,'que dan por nioh()pólio én lQs'':subsectores :respectivos, así
cotriocon la-testticciónalos inversionistas . . ". .. -'i,

i' i.,

Durante .1996 la, actividad de la industria" manufacturera, presentó una. reducida tasa de
crecirrtiento,-dé'áprox1tnadiÍmente2%1 frente aun'3.1% en 1995', Este desempeño se debió en
primer lugar CostaRica yÉI
las exportaciones' a'esos mercados. Elsegühdo factbr áesfavorablepara el crecimiento dél' sector
industrial fue la devaluación mexicana de fmes de 1994, La importación de bienes manufacturados
procedentes de México, en granmedida muy en Guatemala, ya se había incrementado'
61% durante 1995, mientras que las exporúlbiones guatemaltecas se mantuvieron a niveles similares
a los del año previo, Durante 1996, aunque a niveles más reducidos, se observaron tendencias
sirriilates,' ;',' ' •. ' ',.¡':". ..'." ,.", ' ;; '.: '. ).: . •

" La evolución de la' actividad }/de la'manufacttb:era- en·particlÍÚu:, se
presenta en 'el gráfiéO 6, ":' " ". ..' .' .'. . ' " '," ..'
•• ..' • • • • . • • - . • .' j • .. • ,-'. , "

En general, en 1996 todas las ramas 'suti1±rlo de
crecimiento;. ahora bien, esta tendencia fue ITIás drástica en los rubros, de minerales no metálicos,
productos ijietálicos, qufmicos tá'pétdidacie diniirhis111ó desde
et'prifuer del'añó y. nO- sep'udo révertírAebi.áQengran medida á1. alto
doméstico,illfi¿illtaqes de ac6CdsÓ' ymediana
nacionafcenrrado en el teIha dUl'áil!e 1997
los 'niveles',rle producciónYéxportilCión ele productos manufacturádos1.·in'Íi1Cipáiínente los' destuuldos
al mercado 'irttrarregionaL" ,'c' . ',. . '. '" ' . , ". " " '.

'En '1997 la economía 'gUátemalteca serios· mes'OedbrtÓMcos, A
nivel macroeconómico, se deberá reactivar la inversión privada, aumentar la caria: tiibutal:ia y
administrarlos ingresos de capital. 13/ A nivel sectorial, entre.otros desafíps, se debe evitar la
apreciaciónde la fino'eda con objeto de noafeptar alséctóthidustriai'.' .:'''' , . .

,_o .. > .,.;.{ .,;, ,:"1-'. .';' •

. ,

..'La reactivación de hi inversión por lfls altas la
inseguridad y la debi1idaden illfi;aestroctUra y educaCión de la: póbladóh: -.A su ':iaffcausás que
impiden la reducción sostenida de la tasa de interés son la dimensión de la deuda interna y los costos
del sistema financiero. Este último factor se refiere a la cartera vencida y, eh parte, al encaje y las
inversiones obligatorias impuestas por el Banco deGuatemala," .

. .' "'.-

----
131 Juan Alberto Fuentes Knight, Cuatro desafíos económicos de Guatemala, inédito,
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Gráfico 6

GUATEMALA: EVOLUCION DEL
PIB Y PIM
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Con relación al incremento de la carga tributaria existe la opinión mayoritaria de que es
imperativo lograr la meta del 12% del PIB hacia el año 2000, en tanto que la meta en 1997 es del
8%. En contraste, aún no se percibe con claridad una opinión mayoritaria acerca de qué impuestos
se podrían aumentar; al respecto, algunas posiciones favorecen el incremento del IVA Y otras al
impuesto sobre la renta.

La administración de los ingresos de capital perseguiría controlar el tipo de cambio y la
inflación. En el programa de política monetaria en 1997 se prevé un ingreso adicional de
700 millones de dólares provenientes de la privatización de GUATEL, la colocación de bonos del
Ministerio de Finanzas en el exterior, y de la cooperación internacional. La política monetaria
aprobada para 1997 implica que el Banco de Guatemala estaría colocando bonos emitidos en
quetzales, a fin de evitar la apreciación de la' moneda nacional. 14/

El desafío a nivel sectorial está· implícitamente muy relacionado con la administración de
ingresos de capital. Ante el incremento de ingresos adicionales previstos para 1997, el Banco de
Guatemala debe aplicar una política monetaria muy cautelosa; de 10 contrario, el ingreso de divisas
estimularía la apreciación del quetzal y, consecuentemente, se afectaría al sector industrial. Si esto
ocurriera, se podrían generar presiones proteccionistas que trabarían la aplicación de una política
arancelaria y comercial racional.

14/ Ibídem.
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4. Honduras

La economía de Honduras creció 3.1 % en 1996, tasa levemente inferior a la de 1995, impulsada
principalmente por las exportaciones de bienes y servicios; Durante 1996 continuaron presentándose
desequilibrios macroeconómicos como resultado de la difícil adaptación de la economía a las nuevas
condiciones de apertura comercial, además de enfrentarse tensiones por la distribución del ingreso.

Las dificultades en la armonización de las políticas fiscal y monetaria, y la lentitud en el
proceso de transformaciones de orden institucional, obstaculizaron la ejecución del programa de
ajuste estructural. En consecuencia, en 1996 no se cumplió con los acuerdos establecidos con el
FMI, tanto en materia de desempefio macroeconómico como en reformas estructurales, es decir,
aprobación del código tributario, liberación de precios de combustibles y privatización de
HONDUTEL y de la EmpresaNacional de Energía Eléctrica (ENFE). Por esta razón, hasta marzo
de 1997 no se había concluido la firma de un entendimiento para la extensión del E5AF. 15/

Por una parte, la orientación a la austeridad de la política fiscal en 1996 se tradujo en una
contracción de 11 % en términos reales en el gasto total. La drástica caída del gasto de capital
determinó un comportamiento recesivo del gasto agregado del gobierno central. Por otra parte, la
orientación contractiva de la política monetaria se reflejó en lo relacionado con el crédito interno neto
del Banco Central de Honduras (BCH) , que retrocedió. en términos reales por segundo año
consecutivo, y lo mismo sucedió con el crédito interno neto en lempiras del sistema bancario. En
contraste, se observó un significativo aumento del financiamiento en moneda extrajera. El crédito
otorgado por el Banco Central prácticamente se concentró en el financiamiento de la producción y
comercialización interna de granos básicos. El encaje obligatorio de los bancos comerciales
permaneció en 34%, como segunda mejor opción del control monetario.

Con relación a la política cambiaria se instauraron medidas tendientes a f1exibilizar las reglas
de operación del tipo de cambio. A partir de abril de 1996 se adoptó un tipo de cambio nominal
ajustable cada cinco semanas en función de los diferenciales de inflación esperados en el país y sus
principales socios comerciales. Sin embargo, la inestabilidad económica del entorno suscitó una
rápida depreciación del lempira, espeCialmente en julio. En el transcurso del año la apreciación
nominal del tipo de cambio ascendió a 23.4% Yen términos reales a 1.8%.

En la reforma estructural en 1996 sobresalieron la aprobación de las modificaciones a la ley
del BCH y el avance en el proceso de desincorporación de HONDUTEL. Se retrasó la aprobación
de un nuevo código tributario que establece la imposición de multas severas a los evasores.'

En el cuadro 9 del anexo estadístico se muestra la evolución de la estructura del valor bruto
y agregado de la industria manufacturera, a precios de mercado, durante el período 1990-1995. Así,
se aprecia una concentración de la producción en el rubro de productos alimenticios, bebidas y
tabaco. Es destacable el hecho de que en 1995 sean positivas las tasas de crecimiento del valor
agregado de la industria manufacturera en sus diferentes ramas.

15/ Véase CEPAL, Honduras: Evolución económica durante 1996 (LC/MEX/R.609), 19 de mayo
de 1996.
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Entre las ramas industriales se identificaron diferencias sustantivas en la orientación de la
producción. Debido al lento crecimiento de la demanda interna se estaría generando una dicotomía
productiva entre los rubros proclives a la exportación y los orientados casi exclusivamente al
mercado doméstico.

El dinamismo de la industria maquiladora impulsó el crecimiento de las exportaciones de
bienes y servicios. La formación bruta fija de capital privado se recuperó con relación a la drástica
caída en 1995. (Véase nuevamente el cuadro 4 del anexo estadístico.) En cambio la inversión
pública decreció nuevamente (-24%) a consecuencia del esfuerzo de ajuste fiscal, y ello constituye
una evolución preocupante en las expectativas de crecimiento.

La actividad industrial manufacturera se elevó 2.4% en 1996. (Véase nuevamente el cuadro
1 del anexo.) Este lento ritmo ascendente del PIM reflejó, por una parte, el avance en la producción
de las ramas de alimentos, papel, químicos y maquinaria y equipo; y por otra, el retroceso en textiles
y prendas, madera, minerales no metálicos e industrias metálicas básicas. El gráfico 7 contiene las
tasas de crecimiento del producto interno bruto y del producto interno manufacturero.

Gráfico 7

HONDURAS: EVOLUCION DEL
PIB Y PIM
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En 1997 el desempeño de la actividad económica en general, y de la industria manufacturera
en particular, está bajo la presión de un año electoral. El principal problema sigue siendo la falta
de una política monetaria coherente con las metas de control de la inflación.
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5. Nicaragua

Durante 1996 el crecimiento de la economía nicaragüense en su conjunto fue de 5.8%, por encima
de la tasa de 1995 y de las metas de las autoridades, por lo que se la calificó como la economía más
dinámica de Centroamérica. El panorama económico se vio favorecido por la condonación de
aproximadamente un tercio de la deuda externa. El satisfactorio resultado obtenido expresa una
conjugación de estabilidad económica, avances en los procesos democráticos, dinamismo del sector
externo y confianza de los inversionistas.

No obstante, la actividad económica "aún está por debajo de los niveles logrados hace"dos
decenios atrás, por lo que el financiamiento externo sigue siendo indispensable. El desequilibrio
externo constituye una de las preocupaciones centrales de la nueva administración, ya que representa
un escollo para crecer con estabilidad.

La política económica en 1996 se concentró en cerrar la brecha externa mediante un acuerdo
con el FMI, que le brindó acceso y posibilidades de negociación con diferentes instituciones
financieras. A raíz del incumplimiento de las metas establecidas con el FMI, se congelaron los
desembolsos del ESAF y se acordó que la relación asumiría la forma de un seguimiento del
desempeño económico.

El objetivo central de la política fiscal en 1996 fue el incremento de la recaudación tributaria.
Se emitió la ley para el fomento de la estabilidad, las inversiones y el empleo, que no se llevó a la
práctica, y la recaudación disminuyó de 20.4 a 19.8% del PIB. Los gastos corrientes en proporción
del PIB se elevaron y el financiamiento del déficit provino exclusivamente de fuentes externas, lo
cual permitió un leve incremento de las inversiones públicas. (Véase nuevamente el cuadro 4.) En
general, las empresas de utilidad pública contribuyeron a agravar la problemática fiscal, en virtud
del incremento de gastos de inversión y de que los ingresos permanecían estancados. En 1997 se
prevé coino elemento central una reforma tributaria, basada en la ley de 1996 que no se llevó a la
práctica (ahora bajo el nombre de ley de jusdcia tributaria y comercial), con objeto de ampliar la
base monetaria y disminuir las exenciones. Además, en el presupuesto general de 1997 se refleja
una contención del gasto fiscal.

La política monetaria en 1996 se centró" en garantizar la estabilidad de precios mediante el
control de los factores de emisión y la absorción de liquidez, con el propósito de contener las
presiones inflacionarias. La liquidez de la economía se extendió en todos los conceptos,
respondiendo al incremento de los depósitos en moneda extranjera. El encaje legal permaneció en
15%para depósitos nacionales y en 25%para depósitos en moneda extranjera. En moneda nacional
las tasas pasivas fluctuaron alrededor del 15% real y las activas en 21 %;" en moneda extranjera, de
principios de 1996 hasta mayo de 1997, se pasó de 8.1 a 9.7% en tasas pasivas y de 15.7 a 17.5%
en las activas. La política cambiaria no sufrió cambios: en el transcurso del año se acumuló una
devaluación de 12%, igual que la cifra de la inflación.

Enmateria de políticas estructurales no se emprendieron iniciativas nuevas, debido a que en
1996 se finalizó un período de administración. La privatización de la empresa ENITEL no se
concretó por la insuficiencia de ofertas aceptables; mientras, se concluyó la privatización de las
empresas administradas por el holding estatal CORNAP.

En este escenario, el ritmo de crecimiento del producto manufacturero fue de 2.5%, inferior
al del año previo en medio punto porcentual, y también inferior al desempeño del PIE; A pesar de
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la caída del moderado dinamismo de 1995, la administración que asumió en enero de 1997 no se
plantea una estrategia de desarrollo para el sector industrial manufacturero. Sin embargo, se
considera que hay ciertas señales positivas de reordenamiento y modernización de esta actividad.
Por ejemplo, las importaciones. de insumas para la actividad industrial se incrementaron
considerablemente, así como el consumo de energía (12.8%) y el empleo manufacturero (5.5%).
Otra señal positiva es la expansión de la zona franca de Las Mercedes y la apertura de una zona
franca privada.

En 1996 las ramas de mayor crecimiento fueron las deplásticos y diversos (15.1 %), químicos
(8.1 %), minerales no metálicos (7%), textiles (5.9%), papel (5.8%) y calzado (4.9%). La industria
del cuero profundizó su caída (-9.7%) Y los productos del petróleo (-5.8%) continuaron con la
pérdida de di.namismo del año previo. Las ramas de tabaco y maquinaria, que habían logrado
contener su declive en 1995, volvieron a descender (-2.4 y -0.4%, respectivamente). 16/
Obsérvese en el gráfico 8 el desempeño de la a,ctividad económica global y del producto interno
manufacturero.

En lo que va de 1997, Nicaragua continúa con la orientación trazada en los últimos años con
relación al crecimiento y la reconstrucción del país. Aun así, se ha visto afectado por frecuentes
paros laborales, lo que redunda en estancamiento de la actividad económica. El actual gobierno tiene
como prioridad lograr un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional, a fin de alcanzar
una renegociación de la deuda externa multilateral.

Gráfico 8

NICARAGUA: EVOLUCION DEL PIE Y PIM
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16/ Véase CEPAL, Nicaragua: Evolución económica durante 1996 (LC/MEX/R.600), 19 de mayo
de 1996.
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A pesar de las cifras alentadoras en materia de crecimiento, sigue siendo un país dependiente
de la cooperación externa, con una pesada carga por el servicio de la deuda externa. Por una parte,
en los primeros meses de 1997 recibió por concepto de cooperación internacional 22 millones de
dólares. Por otra, desembolsó 80 míllones de dólares por servicio de deuda externa. La diferencia
ha sido financiada con el ingreso de capital privado.

6. República Domini<cana

En el caso de República Dominicana se presenta la evolución del sector industrial durante el período
. 1990-1996, dado que es la prímera vez que se incluye en la preparación de esta nota.

En 1990, después de cuatro años de sostenida expansión del Pill, el crecimiento de la
economía colapsó. En consecuencia, a partir del segundo semestre del mismo año, el país enfrenta
una situación similar a los países centroamericanos, en términos de:

Lentitud en el proceso de transformación productiva;

Atrasos en la inversión;

Sobreendeudamiento externo;

Pérdida neta de recursos financieros externos;·

Deterioro en el nivel de vida de la población, y

Mayor grado de extrema pobreza.

Durante 1990 la actividad manufacturera se contrajo (-4.3%) de forma considerable, después
de un repunte en el año precedente, que obedeció principalmente a las siguientes causas: deficiente
sumihistro de materias primas; encarecimiento de los créditos; interrupciones en el suministro de
combustibles; deterioro del poder adquisitivo de la población, y falta de perspectivas de los
industriales ante los controles de precios en un entorno altamente inflacionario. La caída del PIM
tuvo lugar en un escenario de pérdida de dinamismo de la actividad económica en general. La
pronunciada reducción de las ímportaciones de bienes y servicios, a raíz de la restricción de divisas
extranjeras, y los altos precios del petróleo, crearon rigidez en la adquisición de insumos necesarios
para la actividad económica.

A su vez, el drástico descenso de la inversión pública por decisión gubernamental, y las altas
tasas de desempleo, provocaron una contracción de la demanda interna. En consecuencia, el Pffi
declinó (-4.9%) después de haber crecido sostenidamentedurante cuatro años. (Véase el cuadro 1.)
En síntesis, la economía se caracterizó por el colapso del crecimiento, estrechamente vinculado al
recrudecimiento de la inflación, a partir del segundo semestre, y a restricciones en el financiamiento
externo. La expansión de las exportaciones de servicios, la actividad turística, las maquíladoras
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ubicadas en las zonas francas, y otros servicios brindados al exterior, amortiguaron la severidad' de
la crisis económica.

La industria manufacturera se vio particularmente afectada por la disminución de las
actividades en la rama azucarera, cuya importancia en la economía dominicana es de carácter secular.
Esta rama fue perjudicada por la escasez de materias primas oportunas y las interrupciones en el
suministro de energía eléctrica, aunado al deterioro de la infraestructura en algunas centrales
propiedad del Estado. Con todo, la producción azucarera del sector estatal fue superior a la del
privado, gracias a elevados subsidios del gobierno, 10 cual influyó desfavorablemente en el ejercicio
fiscal del período. La caída de la producción azucarera impidió ajustarse a cuotas más altas de
exportación, y en el mercado doméstico hubo señales de desabasto. También resultaron dafíadas la
producción de. harina y cemento por la escasez de materias primas importadas y por el incremento
de los precios del petróleo. Cabe aclarar que en los resultados de la industria manufacturera no se
toma en cuenta la evolución positiva de las actividades maquiladoras, que elevaron considerablemente
los ingresos de divisas durante 1990, gracias a los incentivos instrumentados por las autoridades.

El crecimiento del sector industrial manufacturero en 1991 superó el Pro, cuya leve reducción
se sumó a la profunda contracción registrada en 1990. La rama de alimentos pudo elevarse (7.3%)
por efecto de la recuperación de la actividad azucarera. Después de la drástica caída (-27.9%) de
la producción azucarera en el año previo, en 1991 se registró un marcado crecimiento
(10.6%). 171 El aumento del mercado interno constituyó el principalestÚTIulo a la recuperación
de la industria azucarera, además del mejoramiento en el suministro de cafía y el mantenimiento de
los ingenios. 1ª1 En 1991 se desencadenó una importante recesión económica, frente a la cual
se agudizó el proceso de medidas de estabilización del nivel de precios. En consecuencia, se
mantuvieron las limitaciones al financiamiento del sector público, se acentuó la contracción
monetaria, se continuó con las medidas de levantar controles de precio y se liberalizaron las
.transacciones en el mercado cambiario. Se percibió cierta normalización de la actividad económica
en el segundo semestre del' año.

Pese al significativo crecimiento de la producción azucarera, la disminución de los rubros
bebidas (-3.8%), tabaco (-8.1 %) y otras industrias manufactureras (-1 %), dio como resultado una
modesta tasa del PIM (2.6%) en 1991 (véase el cuadro de este capítulo). La contracción de la
demanda interna fue decisiva en los niveles de producción de ron y cigarrillos, mientras que una
arripliación en la capacidad productiva en la planta de cervezas estimuló su producción. El proceso
de industrialización registró cierta reanimación en 1992 y el PIM se incrementó (12.1 %) por encima
del pro (6.7%). En general, la economía dominicana, experimentó un desempefio favorable asociado
a una vigorosa recuperación de la demanda interna, un nuevo incremento de las exportaciones de
servicios, mejores condiciones en la provisión de insumos y un clima más estable en el dinamismo
de las actividades productivas.

171 Véase el cuadro 2 del anexo estadístico.
181 Véase CEPAL, República Dominicana: Evolución económica durante 1990 (LC/MEX/L.169),

17 de octubre de 1991.
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Las actividades relacionadas con zonas francas y de producción de bebidas exhibieron el
mayor del y los,aljmentos prácticamente se:estáncaron. En el

la y ,sus, derivadors,se, expandieron, tras el',deterioto'produ.ctlvo
':deÍ'aftihúlterior. 'En consecuenCia, se elevó la producción de azúcar cruda y refinada, así como' la
de melaza, debido a una mayor eficiencia fabril ya la introducción de nUevas variedades de cafia con
alto RPastecimientode materia 'lllta calidad

. prQP4º,ción, de,pªstas alimenticias. ,Porotrapartel ; los\rólúménesde
se un permanente de leche fresca a.las plantas; proceso

estnnu1ado por' la de. preciqs,. :',
';•. , ',' ,.o.'l! ',' , ' .":, ,':';" '", .,,' " ,'" '" .,,' " . , ,':

,'La itlcertidwnbre durante los primeros,ocho meses de 1994
, causÓ y"externas, expectativas devaluatorias, presiones inflacionarias
y erosión en las reservas internacionales. No obstante, en 1994 el PIB creció 4.3%. En cuanto a
la ofertagloQal, :de importacic;l11es de bienes yserviciossuper6 al del producto; con
. 'a la las pienes y serviciostambiénfueron dinámicasiAsimismo,
'se' iI1versión brUta yel sobresaliendo'.el·incre111ento'del consumó públíco
'Con telacióh atpfívijdo. ' l. .. i'
'-1 0,.;, '-;:_ - ,0":,:;.-,,.

Durante 19§5 se avanzó en la de dedicadas a instrumentar
el prQgeso ..,A fines de,l aíí0:se'aprobó la nueva ley de inversión
e;l?oJetiyo de .atr&er mediante la del tégnnen de

t ¡el trato igualita,rio y extranjeros. En relación con la actividad
eccfrlómica,'ía demanda global mostró mi fuerte crecimiento, impulsada pO'l' los gastos de consumO
privado, inversión bruta fija y las exportaciones de bienes y servicios. La ampliación de las

deJ:>ienes y desaceleraCión significativa, a
ide una, en l()s el ,9.aso y del . ','

¡,' . ,..'. ,contraste con el.desempefiO\:
positivo de,'la 'e,cononiía" ·se. una caídª ge 1%' .y, la pérdida'de participación. relativa
en él P1l3. En este comportamiento incidi6 principalmente la estructura productiva dlJal,' ':Así,
existen zonas francas industriales de intenso dinamismo, que incrementaron 8% la inversión y
generarq.n el 23% del de .. 'Encontraste, ·las .ihdustrias locales
'experirii,entaton cªfqas.geiJ.erá,Ies en 4e ocasionadas·entre'otras.razones pótla$

y los atrasos' tecnolÓgicos que caracterizan a este sector. 20/ \ . i;' "

Durante 1996 la estabilidad económica lograda mediante los esfuerzos iniciados desde 1990
contribuyó al estímulo de las actividades productivas. En consecuencia, aun cuando se trataba de
un afio electoral, la actividad económica se desarro1l6 en un contexto de estabilidad fl1lanciera y el
incremento del PIB fue de 7%, acentuándose así el dinamismo observado en los dos afios previos.
El crecimiento de la actividad económica estuvo sustentado por el impulso de la demanda tanto
interna como externa. 211

20/ Véase CEPAL, República Dominicana: Evolución económica durante 1995 (LG/MEX/L31l),
20 de septiembre de 1996. ." ,',,'

21/ Véase CEPAL, República,pqminicana: Evoluciqn, ec.o.nómica durante;199(HLG/ME!X/R;,605),
19deinayoc:te,.t996. " ' , , '. ' . ¡:,,;..'/,' .,':.. i:, !,'.:",., ';: "',;.

H., , • .
.. .• . ,T:. ."; :.' 1 '. .;1"1 i . í "
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": :". :L>o.s obje.tivos de la simiUires los ejercicfós
.el pqntrol4elpresupuesto . y. agregados·monetarios, al' tiempo,que'contInuó
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i· . industrial en 1996 creciÓ aproxitnadamente 7%, tendenci,a pe.
.,anteriores; .,p0l')lp',tanto¡ fue.ullo de'los sectores'más diilárirlc&s',. El.buen desempei'íQ<;lélseCtpr
:industriR1 incidipi esen.cialmente'·en" el" fottalecinüentó -,de. ht'prbdticdón . a
, cOllsecuéncia del mejoramiento y acondicionamiento de 1aS'plaritádones dl1as empresas .privadas.
La producción de otras industrias manufactureras (alimentos .. y bepidas) un
.crecil,nie:qto ,significativo; aproximadamentede 8 y6 ¡ (V
4el , " i .'

.,.",. 1 "\ . rc"; .. ;-', 1;

.' , .. " , '; " '. - - _ ," ' .. '''.' ,. ',,' '.} _. ;.--{.,.,f:.-., ',...

. !.; buen desempeño de la
de, la '. ,de 'algunasactividades/: .asistenCia' técniéa, .a .10'S
'prlqcip8,lesramas del sector y 'favorables 'cOhdicionesclimáticas; En

procesos productivos con el propósito de alcanzar mayor productividad: ' Por otia parte, en
este resultado también contribuyó el mayor flujo de' préstamos de bancos
,;' , ':i';, ' . "} 1,;>; ," , ' "'" " ,:' .,','.. " ..••..,: . ','. , '", ¡¡i.c"
." é¡ N9 obsum.te, se·debe. seftalar que 'las' eínpresas- p(¡bHcas' dedicadas a. la y

dt11 am9arhan disminuido su ¡ producción afectadas por diftcUltadés
las deficiencias en elsistémade distri&ucióri de la

eficiencjaypro<;luctividad." ,": ,.<i " "', ',"":,::" ... ,

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

•.Durante, 1996.:las zonas:francaS'arrójarolluff mehor·' '\
deduce de la tasa'de empleó. ',Además' ;tle los pbtenciatdsefectosnegativós derivados
de la no aprobación del proyecto de paridad' textil, cabe consignar sector
,dezQnasfrancasempezó a apHcarcambios'¡ en la·.brgaruzación' de el
,uso·d,e té<micas. de produécióáintensivas éil capital;'
deiempleQ,. 221, . '. ', . .,' i' ,¡' ';, .. " li'(),' .. ': .

. '. i . ( ¡ , J, } • I

" _1 ,'". • _ . __'. ,.,,',',1 _ j",,_:, _.' ...

Las expectativas para la '1'997' son .. de .11esI1Q"
prÍlplfr tritnestre 'laproduccióndel'sector i'tldusttiá1se'inerementó edil
año anterior. 231 .',: . .,' ,x '.. ' .,' ,.. .,'.' .., . ", .

,.":" ,L

.,.,.-,' .. , ' , -< •• " , • ,

221 InjQrme'de la Economía.." op. el!. . ' '" ,,';,:, '" .

; ,23lPor ejemplo;incluyendo')el:;"rubro fabricación de alimentos, el
manufactureras sobre las exportaciones totales resultó ser superior a 90%durante tres años consecutivos
en El Salvador, y por encima del 70% en Guatemala,
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Anexo estadístico





Cuadro 1

CEIffROAMERiCAy REPUBUCA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO (PlB) YDEL SECTOR lV.ANUFACTURERO (PlM)

Pais 1980 1981 1982 1983 1984 . 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 .1996bl

Minones de dólares a precios constantes de 1990
Sección .:\
CoslaRica 4,573.3 4,463.3 4,147.9 4,254.1 4,573,8 4,618.4 4,862.5 5,0822 5,241.8 5,516.3 5,7,09.2 6,258.3 6,635.5 6,925,2 7,081.8 7,026.1
El Salvador 4,990.7 4,4692 4,187.3 .4,251'.6 4,3085 4,335.0 4,3432 4,452.4 4,536.0 4,579.6 4,800.9 4,972.6 5,347.1 5,7424 6,085.7 6,454.8 6,648.7
·Gn3remala 7,014.0 7,066.8 6,825.7 6,648.7 6,669.9 6,626.3 6,634.8 6,870.6 7,137.6 7,424.1 7,650.1 1,935.8 8,327.3 8,663.3 9,020.4 9,467.9 9,7713
Honduras 2,652.4 2,120.2 2,694.9 2,678.3 2,773.2 2,862.3 2,918.1 3,066.1 3,374.5 3,348.2 3,414.6 3,630.0 3,885.3 3,834.9 3,957.3 4,0793
Nicarngua 2,477.0 2,622.1 2,607.3 2,726.4 2,664.0 2,549.5 2,503.7 2,479.0 . 2,l?9.9 2,138.5 2,138.0 2,131.2 2,149.6 2,142.0 2,227.7 2,331.7 2,468.0
Total Cenlroamérica 21,707.5 21,341.5 20,4632 20,559.0 20,989.3 20,991.5 21,262.4 21,950.3 22,291.2 23,033.1 23,646.5 24,284.6 25,713.0 27,068.5 28,093.9 29,293.5 29,993.4
República Dominicana 5,107.9 5,324.4 5,401.2 5,6675 5,751.6 5,665.6 5,835.0 6,370.2 6,519.1 6,820.4 6,484.4 6,535.9 6,970.9 7,123.5 7,426.3 7,778.9 8.,322.7

TllS;IS de crecimiento del P.iB

secaónB .,
CooIaRica -2.4 -7.1 .Ú -7.5 1.0 5.3 4.5 3.1 52 3.5 2.1 ·7.3 6.11 4.4 23 -0.8 1\.)

ElSalvador -105 .{j.3 1;5 1:3 0.6 0.2 2.5 1.9 1.0 4.8 .3.6 7"5 .7.4 6.0 U 3.0 1.0
Guatemala 0.8 -3.4 -2.6 OS -0.7 0.1 3,6 3,9 4.0 3.0 3,7 4..9 ·.4.0 4.1 .5.0 32
Honduras 2.6 -0.9 -0.6 3.5 3.2 1.9 5.1 4.9 4.9 -0.8 2.0 6.3 7.0 -1.3 3.2 3.1
Nicaragua 5.9 -0.6 4.6 -2.3 -4.3 -1.8 -1.0 -12.9 -1.0 0.0 -0.3 0.9 -0.4 4.0 4.7 5.8

Total Centroamérica -1.7 -4.1 0.5 2.1 0.0 1.3 3.2 1.6 3.3 2.7 2.7 5.9 53 3.8 4.3 2.4

República Do.miDicana 4.2 1.4 4.9 1.5 -1.5 3.6 92 ' ,2.3 4.6 -4.9 0.8 6.7 2.2 4.3 4.7 7.0

Prod1lCtQ iDlemomatIIJfilcturer (PIM)
(Valores)

SecciónC
CostaRica 892.0 887.5 786.3 800,5 883.7 901.5 967.3 1,020.5 1,04-2.9 1,078.4 1,106.4 1,129.7 1,246.0 1,325.8 1,3122 1,422.9 1,3622

ElSalvadQr 1,141.3 978.4 912.5 913.7 906.4 8972 909.2 936.2 968.1 993.8 1,04-2.5 1,104-.1 1,213.1 1,194.6 1,2815 1,3712 1,417.3

Guatemala 973.2 943.0 893.8 876:9 881.2 874.5 880.3 8982 911.9 939.0 959.9 982.5 1,014.8 1,0442 1,075.0 1.109.8 1.132.4

Hooomas 408.2 405.9 387.4 412.1 443.1 449.1 467.6 498.5 523.2 543.3 547.1 556.4 590.3 627.4 615.8 632.0 647.1
.' •• " o',

521.5 532.2 523.7 372.9 365.9 383.3 363.6 363.8 367.4 378.5 388.1Nicaragua 500.6 515.7 516.0 545.1 547.2 3602

Total Centroamérica 3,9153 3,730.4 3,496.1 3,548.2 3,662.3 3,643.8 3,756.7 3,877.1 ' 3;825.1 3.920.3. 4,016.2 4.156.0 4,427.9 4,555.7 4,712.0 4,914.5 4,947.0

República DominicaDll 711.4 732.3 756.0 764.3 754.2 715.0 780.3 879.7 874.0 914.5 875.4 898.4 1,007.0 1,028.3 1,ll57.6 1,050.5 1,096.0
•.
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Cuadro 1 (COIIlinuación)

País 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996bl

. ':".",
Tasas decrecimiento del·PIM ..

... ", .'
Sección·D
CosraRica .,(l.5 -11:4 ' 1.8 .10.4 2.0 ,7.3 2.2 3.4 ',2,6 2;l- ' '10.3 6.4 3.5 3.1 -4.3
El salvador -14.3 -6.7 ,lP;. .,o.S -1.0 ,1'.3. 3.0 3.4, 2.6 4,.9 5;9 9.9 -1.5 7.3 7.0 3.4
GuateJl!lIia, -3.1 -5,2 ',-1,9 0.5 :0.8 0,1 2;0, ·.2.2 2.3 '2.2 2.4, ·3.3 2.9 '3_0 3.2 2.0"
HOIlduras -0.6 -4.6 604 7.7 1.2 4.1 6.6 5.0 3.8 0.1 1.7 6.1 6.3 -1.8 2.6 2.4
Nicaragua 3.0 0.1 5.6 0.4 -4.7 2.1 -1.6 -28.8 -1.9 -1.5 6.4 -5.1 0.0 l.O 3.0 2.5
Tot2l Centroaméñca -4.7 -6.3 1.5 3.2 -0.5 3.1 3.2 --oc '.-1-'.3 25 2.4 3.5 6.5 2.9 3.4 4.3 0.7
República Dominicana 2.9 3.2 1.1 -1.3 -5.2 9.1 12.7, -0;7 4.6 -4.3 2.6 12.1 2.1 2.9 -0.7 4.3

,POlltribuciónal cambio delPJB
<PorceJlt!jes)

Sección E
CosIaRica -o.s- -1.5 0.5 1.6 0.2 1.2 1.0 0.7 1.2 0.8 0.5._ L8 15 1;1 0;6 -0.2'
ElSalvador -2.4' -1.3: 0.3 0-3, 0:1 0.0 05 004, 0.2 Ul. 0.7 15 1.5 1.3 1,3 0:7: W

0.2 -1.1 -0.9" 0;.1 -0.2 0.0 1.1 1.2, 1.3 1.0 1.2 1.6, 1.3 1:3 1.6 1.{)O

HoJJdUIllS 0.3 -0.1 -0.1 0.5 0.4 0.3 0.7 0.7 0.7 -0.1 0.3 0.9 1.0 -0.2 0.4 0.4
Nican¡goa 0.7 -0.1 0.6 -<l.3 -0.5 -0.2 -<l.1 -15 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 05
To13l -1.7 -4.1 05 2.1 0.0 1.3 ,,3:2," 1.6 3.3 2.7 2.7 5.9 5.3 3.8 4.3 2.3

ConlribuciÓll.al cambio delPIM
<I;orcentajes).

..
.',,, '.

Co5taRica -0.1 ' -2:7 0.4 2.3, 0.5 1.8 1.4- 0.6 0.9 0.7 '0.6 2.8 1.8 1.0 1.1 -1.2..'
El Salvador -4.2 -1.8 0.0 -0.2' -<l.3 0.3 0.7 0.8 0.7 1.2 1.5 2.6 -0.4 1.9 1.9 0.9

-0.8 -1.3 -<l.S 0.1 -0.2 0.2" 0.5 ,.0.5 0.6 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5
Honduras -0.1 -05 0.7 0.9 0.1 0.5 0.8 0.6 05 0.1 0.2 0.8 0.8 -0.3 0.3 0.3
Nicaragua 0.4 0.0 0.8 0.1 -0.7 03 -0.2 -3.9 -0.2 -0.1 0.6 -0.5 0.0 0.1 0.2 0.2

'" f.5 3.2 :U 25 24 35
.-

6.5 2.9 Ü '4.3 0.7Tótal -4.7 -6.3 .:0.5 3.2 -1.3

"-
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Cuadro 1 (Conclusión)

1981-1985 1986-1990 1990 ·1991 1992 1993 1994 1995 1996 bI

CenI:roaméricaYRepública Dominicana: Resumen del PIB YPIM al
crasas de oorimiento)



Cuadro 2

CENTROAMERICA y REPUBUCA DOMThilCA..YIIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO MANUFACTURERO

1980-1985 1986-1990 1990 1991 1992 1993 1994- 1995 1996 al

Millones de dólares de 1990

Total Centroamericano 3,616.17 3,887.23 4,056.97 4,198.67 4,468.27 4,596.90 4,877.55 5,085.01 4,974.78
"'coStá'roca 'bl 851:90 :i,l{)6;4.S'· '.e Ü29;68 i.246.03'· 1;325.77 1,372.19 1,422.94 1,362.15
"tiSalvádor 921.63 969.96 lM2.51 1,104.!4 1,11g.08 1;194.58 1,281.53 1,371.22 1,406.17
Guatemala 893.89 919.06 "959.89 982.46 I,Ór4.82 1,044.17 1,075.03 1,109.83 1,127.33
Honduras 419.64 515.95 547.12 556.38 590.34 627.38 615.80 632.01 517.12
Nicaragua 529.11 439.15 401.00 426.00 404.00 ' 405.00 533.00 549.00 562.00

,,:,", Re¡mblica Dominicana 744.36 864.78 6,4&4.42 6,535.91 6,970.85 7,123.54 7,426.35 7,778.91 8,069.24

,::".

pmmanu:factuereroIPm total
Costa Rica
Bí'SllIvador

, ,Guatemala
',0' .' Honduras

Nicaragua

,ReplÍbliCá Dominicana

, Fuente: CEPAL, sobre la: base de cifras oficiales.
al Cifras prelim.ina..-es
bl Incluyeminería.

173
19.3
21.4
13.2
15.3
20.1

13.4

.;'; ",

Poxéentajes
w
IV

17.:3 17.2 17.3 17.4 17.0 17.4 17.4 16.6
19.7 19.4 19.4 19.9 20.0 19.8 20.1 19.4
21.4 21.7 22.2 '22.7 20.8 21.1 21.2 21.3

12.5 12.4 12.2 12.1 11.9 11.7 11.6
16.2 16.3 16.3 16.3 16.1 16.1 16.0 16.2
19.2 18.8 20.0 18.8 18.9 23.9 23.5 22.8

13.5 13.5 13.7 14.4,> 14.4 14.2 13.5 12.7

-:,'-;'.

."

.::'.":";

"".,:,., .,. oj',!,";'
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Cuadro 3 (Conchlsión)

p;;g 87 =s==: « "'-de:: = =4 :=

Años
;:

Costa Rica b/ El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
j

6. PaI1i¡;ipaGiónde las.exportaciones
manufactureras en el PIB
(porcentajes)

7. Participación de las manufacturas
en las exportaciones (porcentajes)

1990' .....

1991
1992
1993
1994
1995

1990
1991
1992
1993
1994

'9:43
'" 9.74
':- , 10.36

8.69
'10.82

.p.S8

37.02
34.93
35.38
29.71
33.75
35.49

4:25
3.24
5.41
6.22
6.54
6.58

40.32
44.30
52.17

.' ".49.86
... 49.13
43.10

3.92 2.73 1.06
4.48 2.70 ,0.78
4.94 3.08 ··0.68'"
4.97 2.66 2.47
5.45 2.79 1.65

1.75 4.49

25.81 5.48 6.65
29.55 "

5;89 6.22
31.74 6.05 6.19
32,17 5.02 19.77
32.73 4.62 10.46

7.05 20.56

8. Crecimiento de las exportaciones
manufactureras (porcentajes)

1990
1991
1992
1993
1994
1995

5.50
14.18
-11.06
29.86
31.21

-21.10
, 79.92
23.42
11.41
6.62

18.38
15.73
4.66
14.29

0;82
21iS5
'.-7':82.
"3.60
-35.11

..26.87
J,·:','.;1l;45 '.

• ,261.33
, -30.57
185.16

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras'oficiales. .
al La diferencia de cifras con relación la nota de 1995 obedece al !lel afio base.
bl Inchiyé la minería.
el Sobre la'base de cifras a precios cO¡istimtes en dólareÍi <le'1990.
di Cifras preliminares.

;:: g: ;

1 .. ,,-,.

-'1'
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Cuadro 4

CENTROAMERICA:INVERSION.BRtJTA FIJA PUBLICA YPRIVADA

==-=' =: :::;:=:, .. ¿= :;r; = .. ª* 7'

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al
;&;; =

Porcentajes

Inversión bruta fijalPIB
Costa Rica 18.5 23.4 20.0 22.7 25.6 23.0 21.0 20.0
El Salvador 13.1 -12.9 . 14.5 15.9 17.0 20.2 20.2 18.5
Guatemala 9.8 11.1 11.1 13.8 14.1 14.8 16.0 15.0
Honduras 17.2 17.8 17.3 20.7 23.1 30.5 26.4 26.2
Nicaragua 19.8 14.4 13.3 15.2 15.1 28.1 30.1 31.9

Inversión bruta fija. públicalPIB
2.7Costa Rica 3.8 2.5 2.5 3.0 5.4 4.9 4.4

El Salvador 3.9 3.0 3.4 4.3 4.3 3.5 3.4 3.9
Guatemala 2.5 3.2 3.0 3.7 3.6 2.9 3.0 3.0
Honduras 9.2 6.1 6.2 9.4 11.3 10.9 ". 10.6' 7.8
Nicaragua 15.0 13.0 11.3 8.4 9.3 12.2 12.8·

Inversi611 bruta fija privadalPIB .
Costa Rica 14.7 20.7 . 17.5 20.S 19.8 16.6 16.2 15.6
El Salvador 9.1 9.9 11.1 11.8 12.8 15.5 16.8 ,14.5
Guatemala 7.4 7.9 8.1 10.0 13.5 12.5 13.0 12.0
Honduras 8.1 11.8 11.1 11.3 11.8 19.6 15.8 18.4
Nicaragua 4.8 1.4 2.1 6.8 5.8 6.1 6.5

Tasas de crecimiento

Inversión bruta fija total
Costa Rica -4.8 9.5 ·12.8 21.8 22.8 -8.0 -2.8 -5.7
El Salvador -3.5 1.9 16.2 18,1 14.7 11.7 12.7 -5.7
Guatemala -10.0 5.4 3.7 29,8 6.9 -2.6 8.5 -3.0
Honduras -5.2 3.9 0.1 26.4 35.7 -0.1 -9.8 2.3
Nicaragua 6.9 -9.2 ·7.8 14.5 5.8 25.1 11.7 11.9

Inversl6n bruta fija pública
Costa Rica -4.3 -2.3 -8.2 9.8 28.3 6.4 ·7.0 -1Q.6
El Salvador -13.7 -3,4 18.8 35.8 7.3 1.0 2.5 19.6
Guatemala -16.7 8.2 -3.4 32.0 -3.6 -0.4 8J 4.4
Honduras 1.5 -5.1 6,2 58.6 28.8 ·11.5 0.7 -24.3
Nicaragua 8.1 -6.0 -13.1 11.1 34.9 9.4

Inversión bruta fija privada
Cos.ta Rica -5.0 1M -13.4 25.1 21.4 -ILB .1.5 -4.2
El Salvador 4.3 3.8 15.6 147.0 16.8 14.4 15.0 '-10.9
Guatemala .6.8 4.4 6.5 29.0 9.6 -3.1 8.6 ,-4.7
Honduras -10.4 11.3 -3.0 8.3 41.4 7.6 -15.7 20.0
Nicaragua 3.9 -24.4 42.8 -14.3 8.7 9.6

• ---...:.=.... +Fuente:CBPAL, sobre la base de cifras oficiales. . .

al Cifras preliminares.
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Cuadro 5

CENTROAMERICA: IMPORTACI0N DE BmNES DE CAPITAL

7 ::=tt_;: :;::=

== - #4..........:

=
1991 1992 1993

4

1994 1995 1996 b/
=::;:;

Tasas de creclnúento

Iqlportaclones de bienes·de capital el
'Costa RiCá
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

importaciones de bienes de capital
del sector mar¡ufacturero el
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras.
Nicaragua

6.7
0.7
-6.0
-2.7
10.1

-3.9
5.2

-11.6
-7.0
18.1

. 1'5.1

.8.4
15.8
2.1
-2.6

17.3
10.6
15.3
-3.3
-12.0

-15.6
37.9
9.8
-6.6
-3.3

-15.4
25.5
0.0

. -3.7

17.9

40.8
33.3
76.6
28.7
12.0

38.1
36.1
83.4

, 22.9
22.6

Porcentajes

30.1
31.0
3.8
29.9
·13.9

30.1
40.5,
6.0
22.9
1.3

-14.0
18.0
-3.2
lQ.5
20.0

-15.0
-8.7
·4.4
13.3
24.3

5.7
26.5
20.l·
3.3
6d,

10.2
40,6
17.7'
12.0
6.3

-3.5
-20.2
-7.8

25.7

-0.6
-12.8
-1.3

14.3

Importaciones de bienes de capltall
importaciones totales
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

hnportaciones de bienes de capital del
. sector manufacturero/importaciones
de bienes de capital
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

23.1
17.5
14.3
20.3
28.3

65.8
27.4
695
74.0
66.7

26.0
19.9
22.4
22.2
34.6

72.2
30.3
68.1
Sp
4Q.1

23.2
.. 2.5.0
21.0
20.6
27.7

72.2
27.6
62.0
'58.0
48.9

25.1
27.7
26.7
24.6
27.7

70.9
28.2
64.4

, 55.4
.53.5

25.0
32.0
24.8
24.3
24.7

70.9
30.2
65.8
52.4
62.9

20.5
25.9
22.4
23.8
25.2

70.1
48.3
65.0
53.7
65.2

20.4 : 18.0
25.3 20.9
22.1 22.0
21.8
'24:.3', 25.9

...

73.2 75.4
56:1 82.0

68.2
58.2
65.3 59.4

... =-.-=.. ... =_: ...
PUente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Con respecto a las tasas de creclnúento, los datos corresponden a la tasa promedio anual de crecimíento del período 1980-1985

y 1985-1990, indicado por el último año.
b/ Cifras prellnúnares.
e/ Se refiere a las importaciones cif.



Cuadro 6

COSTA RICA: VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Millones de dólares Tasas de crecimientD
CIIU 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al 1996 al 1991 1992 1993 1994 1995 al 1996 al

31 456.16 480.74 540.48 556.69 590.32 692.85 679.69 5.39 12.43 3.0 6.04 17.37 -1.90
311-312 295.11 304.12 330.71 365.07 379.00 464.50 435.74 3.05 8.74 10.4 3.82 22.56 -6.19
311i 31.94 32.74 33.25 35.57 32.70 30.22 28.70 2:50 1.54 7.0 -8.07 -7.59 -5.03
3112 46.10 46.17. 55.33 62.69 62.63 68.31 68.35 -1.14 19.85 13.3 -Q·I0 9.iJ1 0.05

10.36 11.91 15.36 16.2.1 16.85 18.91 20.79 14.95 28.93 5.5 3.93 12.25 9.94
3114 3.4;2 4.21 4.78 4.,97 6.,50, 6.90 7.,03 23.14 13.49 4.1 30.89, 6.01 1.89
3115 23.53 21.56 28.42 32.6\i 27.80 30.59 33..83 -8.36 31.81 14.9 -14.87 10.03 10.60
3116 17.27 16.43 18.59 18.84 19.60 21.75.. 25.51 -4.87 , 13.11 1.4 4.06 10.% 17.30.
3116-A 47.86 53.43 32.17 42,58 48.77. 97.45 49.60 11.62 -39.78 32.3 14.54 99.83 -49.10
3117 59.90 61.28 76.93. 81.95. 89.45 103.36 111.59 2.30 25.53 6.5, 9.14 15.56 736
3118 33.61 32.56 38.85 40.16 40.45 48.07 49.52 -3.13 19.30 3,4 0.73 18.83 3.02
3119 7.05 9.55 12.50 13.01 r;l.44 15.31

"

15.18 35.44 30.89 4.1 3.26 13.95 -Q.89
3121 7.84. 8.16 7.f>l 6.41 9.55 12.59 11.43 4.17, -4.25 -11.9 48.94 31.81 -9.24
3122

:
5.62 6.12 6.73 . 10.02 11.27 11.04. 14.22 8.82 9.98 48.9. 12.42 -2,02 28.16

313 129.29 142.53 169.18 167.82 185.12 193.02 w7.si 10.24 18.70 -0.8 10.31 4.26 7.52
11.63

-;.,'

3131 14.43 15.79 19.24 15.74 13.55 12.76 9.44 21.81 -18.2 -13.94 -14.18 9.74 tu
3132 0.20 0.19 0.14 o.n 0:11 O.Ü 0.12 -6.81 -23.70 -25.1 4.81 1.85 7.14 -.J

3133 , 62.84 671J9 83.06 14.29 ?5.59 84.92 91.79 6.77 23.80 -10.6 1.75 12.35 8.09
3134 51.83 59.46 66.75 77.68 95.87 96.35 102.84 14.73 12.26 . 16.4 23.42 0.49 6.74
314 31.16 34.09 40.59 23.80. 26.19 35.34 36.43 7,34 19.06 -41.4 10.05 34.91 3.09
3140 31.76 34.Q9 . 40.59 23.80 26.19 35.34 36.43, 7.34 19.06 -41.4 10.05 34.91 3.09

32 77..86 74.22 92.56 96.79 90.84 90.14 80.99 -4.68 24.71 4.6 -6.15 -0.76 -10.15
321 32.54 28.94 30.42 32.22 28.97 25.70 24.26 -11.05 5.10 5.9 , -10.10,. -11.30 -5.59
3211 13.97 14.37 15.50 17.79 16.46 14.13 13.78 2.92 7.81 14.8 -7.46 -14.16 -2.46
3212 0.21 0.18 0.22 0.21 O.I(i 0.16 0.17 -17.18 23.33 -1.9 . -25.21 -1.00 7.63
3213 9.81 6.86. 6.77 4.59 3.69 3.48 2.87 -30.09 -1.28 -32.2 -19.60 -5.56 -17.47
3214 0.99 0.97 0.53 ... ... ... ... -2.50 -45.32

. 1.56 6.57 1.41 9.64 , 8.66 7.93 7.44 -13.13 12.81 30.1 -10.12 -8.49 . -6.20
3219 ... ... ... ... ... ... ... ,.

322 32.58 33.94 46.91 48.83 47.56 49.14 45.83 4.16 38.23 4.1 -2.62 4.60 -7.86 ,
3220 32.58 33.94 . 46.9i 48.83 . 47.56 49.74 45.83 4.16 38.23 4.1 -2.62 4.60 -7.86
323 4.95 4.17 4.75 5.01 4.59 4.71 4.24 -15.77 13.77 5.4 -8.31 2.64 -9.93
3231 3.45 2.62 3'.:15 3.53 -0' ·3:12 . 3.23 3.33 ·23.85 ·2Q;16-" 12;'0 -IL53 3.34' 3.16 ,.

3232
3233 1.51 1.55 1.59' 1.47 1.47 1.48 0.91 2.70 2.92 -7.5 -0.61 1.15 -38.44
324 .;; 7-78 .7.16 10.48 10.72,,,_ 9.72 11).00 6.6!í._. -7.91 46.23 ·.2.3 -9.32", 2.82" ..,,·_
3240 7.78 7.16 10.48 10.72 9.72 10.00 6.66 -7.91 46.23 2.3 -9.32 2.82 -33.41

ICOlll:inúa



Cuadro 6 (Continuación)

. '. Millones.de.dólares Tasas de crecimiento
·.crru 1j)g(J-· 1991 1992 1993 1994 1995 al 1996 al 1991 1992 1993 1994 1.995 al --1996 al

..
33 43.79 38.46 42.81 40.89 41.80 39.34 34.82 -12.17 11.31 -4.5 2.24 -5.90 clí.49
331 22.10 20.81 .22.67 2333 25.05 21.88 :, )8.21 .:5.86 8.96 2.9 735 .

3311 20.29 18.98 20.89 21.42 22.87 2Ó.il9 16.53 -6.47 iO.06 2.5 6.77 -12.13 -17.74
.3312 0.78 1.05 1.15 1.18 1.35 1.14 0.95 34.99 .8.95 2.9 14.30 . -15.33 -17.11
. .3319 1.03 0.78 á.64 0.73 0.83 0.64 0.73 -24.67 -17.85 14.9 13.00 -22.30 i4.12..

17.65 20.13 17.56 16.76 16.61332 21.68 17.46 -18.61 14.08 -12.8 -4.55 4.17 -4.86
3320 21.68 i7.65 20.13 17.56 16.76 17.46 16.61 -18.61 14.08 -12.8 . :4.55 4.17 -4.86

34 79.59 .•.. 76.97 .88.01 . 95.60 90.60 104.03 98.47 -3.29 14.34 8.6 05.23 14.82 -534
'. 341 ". ':...•.

45.45 43.98 48.29 .46.18 .41.62 54.69 so..99 -3.23 9.79 -4.4 -9.87 31.40 -6.78
3411
3412 36.25 . 35.cr7 .38.38 .. 36.44 ,32.87 44·61 40.85 ·3.25 9.43 -5.1 .. -9.80 35.74 ·8.43
3419 9.20 8.91 9.91 :. "9..75 .8.•76 10.08 10.14 -3.13 11.24 :1.7 " is.12 0.55

342 34.14 32.98 .39.n 49.42 4$'.97 49.33 ., .47.49 -3.38 20.41 2.4.4 . -0.90 '0.73 c3.75
3420 34.14 32.98 39_n 49.42 48.97 49.33 47.49 . -3.38 20:41 .. 24.4 '. -o.?Q q.73

35 lti.55 168.42 .216.39 227.61 260.82 297.00 i96.27 -2.39 28.48 5.2 . 13.90 -0.27
351 33.34 33.62 45.34 36.17 44.93 70.30 .0.83 34.86 -20.2 24.22 56.44 28.94 W

ex>
3511 0.43 0.36 0.51 0.59 0.60 0.62 0.64 -17.15 41.n 15.8 1.04 3.82 3.82
3512 .31.73 32.18 43.10 42.44 6&.22 1.42 -21.5 .' 25.43 60.73 29.59
3513 1.18 1.08 1.14 1.75 • 1:90 1.46 ,1.:60 ·S.21 60.92 0.5 . 022-90 9.56
352 50.42 56.47 n.33 91.17 112.40 loLi4 S1.12 12.00 2§.;31 27.8 .23.28 . -lO.G2 -19.79
3521 6.17 7.82 9.05 9.33 11.56 11.80 12.25 26.S1 15.75. 3.1 23,80 2.12 3.83
,3522 1=2.97 19.49 24.67 " .40.66 .,55.99 42.04 22.40 22,02 26,60 64.8 37.6.9. .24,92 -4:6.71
3523 20.88 20.89 .28.52 . 31.01 32.S6 31.83 0.01 26.23 8.2 8.73. 5.98 -3.15
3529 Ú9 8.27 t"L23 12.66 13:85 14.43 14.64 11.8S 35.81 12.7 9..39 4.24 1,41
353 35.35 25.77 39.65 36:20 33.43 45.80 .4ci·77 -27.11 .53.84- -S.7 -7.66 37.00 -8-80
3530 35.35 .25.17 36:20 33.43 45,80 4-i.77 •27.11 53.84. -8.7 -7.66 37.00 -8.S0
354 .0.09 0.05 0.06 0.00 0.08 0,09 0.08 ,45.04- 28.12 2.9 20.27 14.04- -4.84-
.3540 0.09 0.05 0.06 0.07 O.OS 0.09 0.08 -45.04- 28.12 .2.9 2Ó.27 14.04 -4.84-
355 1¿¡,'97 .14:.48 16.63 .. 16.17 18.91 21.06 23.93 -14-.67 .14.84- -2.8 11-00 11.33 13.65
3551 .11.28 .9:62 .10.99 .10.22 12.08 14.19 -14.68 14.22 '-7.0 18.25 17.41 13.13

.:.\

3559 5.69 .. 4.86 5.64- 5.95 6.83 .6.87 7.88 -14.65 16.06 5.5 14.86 . 0..56 14.72
51.06

. '.'
58.72 454- 14.08 10.3 14.96356 36.37 38.03 43.38 47.83 58.70 6.76 0.04

3560 .. d' 36.37 "38..03' 43.38":' ." ..S3·'· 5UJo '58:70"· . 58.72 4.54 14;OS' 10.3 6:76 14.96 '0.04

,; ,.:.

'Continúa
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Cuadro 6 (Continuación)

Millones de dólares Tasas de crecimiento
CIIU 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al 1996 al 1991 1992 1993 1994 1995 al --T996 2J

36 50.55 45.39 51.47 56.54 58.80 59.85 54.17 -10.21 l3AO 9.8 4.00 1.78 -9.48
361 3.42 3.54 4.26 4.37 4.41 4.26 4.24 338 2032 2.6 1.00 -3.38 -0.49

3.42 .3.54 ·4.26 4.37 4.41 4.26 4.24 338 20.32 2.6 1.00 -3.38 -0.49
362 11.08 10.37 10.69 iú!> 12.51 ··i2.65 -6.40 3.46 -0.4 6.58 9.77 1.12
3620 11.08 10.37 10.73 10.69 11.39 12.51 12.65 -6.40 3.46 -0.4 6.58 9.77 1.12
369 36.04 31.48 36.48 41.48 43.00 43.08 37.28 -12.67 15.89 13.7 3.66 0.19 -13.45
3691 8.51 7.49 C).32 7.12 6.88 3.60 -13.41 -11.99 245 -:27.53 -4.81 -47.68
-3692 8.71 7.86 9.85 10.97 11.59 !f.il 11.27 -10.37 25.35 11.3 5.68 1.09 -3.80
3699 17.45 15.11 19.14 21.19 24.18 24.49 22.42 -13.40 26.68 10.7 14.14 1.25 -8.46

31 1.10 1.26 1.28 1.38 1.43 1.66 1.87 14.88 0.95 8.3 3.68 1554 12.97
371 .
3710
372- - 1.10 1.26 1.28 1.38 1.43 1.66 1.81 14.88 0.95 8.3 3.68 15.54 12.97
3720 1.10 1.26 1.28 1.38 1.43 1.66 1.87 14.88 0.95 S.3 3:68 15.54 12.97

38- 121.27 138.68 144·70 138.29 _ClW 14.4 4.34 -4.43 -4.51
381 - 19.82 19.86 25.13 28.99 30.26 32.01 30.59 9·17 26.53 15.4 4.35 5.80 -4.46 w
3811 1.0... .., ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ...
3812 3.71 3.33 5.22 6.93 7.10 7.14 7.71 -10.17 56.63 32.8 2.45 0.66 7.92
3813 3.18 2.89 2.95 3.49 3.60 4.n 4.16 -9.17 2.06 18.4 3.11 14.36 too
3819 12.94- 13.64 16.96 18.58 19.56 20.76 18.72 5.4+ 24.36 530 6.10 -9.82.
382 13.28 12.56 17.07 21.33 21.77 21.11 l<Ú(¡ -5.45 2.03 -3.01 -5.94-
3821
3822
3823 0.21 024 0.31 0.40 0.41 0.40 0.'$7 14.16 33.14 26.6 4.36 -3.03 -7.66
3824 3.03 2.78 3.16 2.98 3.?7 3.29 3;16 -8.17 13.63 -5,8 13.04 -2.37 -3:85
3825
3829 10.05 9.54 13.59 17.96 17.99 17.42 16.33 -5.03 42.47 32.1 0.16 -3.13 -6.29
383 33.40 37.60 55.08 68.75 70.98 67.62 66.28 12.58 46.48 24.8 3.25 -4.74 -1.98
3831 1.84 1.66 2.22 2.17 2.12 2.46 2.01 -9.45 33.85 -2.6 -2.10 15.18 -18.32
3832 21.85 25.75 40.00 52.71 54.90 51.23 52.75 17.81 55.32 31.8 4.16 :.(¡.68 2.95
3833
3839 9.72 10.19 12.85 13.87 13.96 13.93 11.53 4.85 26.19 7.9 0.62 -0.19 -17.24
384 16.60 13.90 24.00 19.61 21.69 17.54 1532 -16.29 72.68 -18.3 10.64 - -19.12 -12.67
3841 L97 -1.31 -L36 1.28 -'-1.02-- 1.13 1.W 4.45 -6.1 -20.49 n.07 -2.89
3842
3843 6:4:8 0.69 12.11_ -8.99- 6.87 5.04 2.12 3.14 81.09 -25.8 -23;55 -26.59 -57.88
38;# 1.27 0.49 ... ...

,"' . .....-- ... -61.62 ... ... .- ... ,--

¡Continúa



Cuadro 6 (Continuación)



Cuadro 6 (Conclusión)

CIIU 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al 1996 al

Estrucmr3.porcentual

31 PCoductos alimenticjos, bebidas y tabaco 40.79 42.81 39.17 38.26 38.16 40.29 38.99
32 PrQduetos de vestir{ incluyem:\o calzado 6.96 6.61' . 6.71 ,- 6.65 5.87 5.24 4.65
33 Industria Yproductos de madera, incluyendo. 3.92 3.43 3.10 2.81 2.70 2.29 '2.00

nmebles

34 Fabricación de papel, Yprodl1ClOS de papel, 7.12 6.85 6.38 6.57 5.86 6.05 .5.65
imprenta Yeditoriales.

35 Sustancl3s y derivados 15,43 15.00 15.68 15.64 16.86 17.27 17.00

delpetrÓ1eO, ypláslioos
36 Productos minerales oomelálicos 452 4.04- 3.73 3.89 3.80" . 3.48 '3.11
37 O.lf} 0.11 0.09 '0.10 0.09 0.10 0.11
38 Ptodiletos metíliCos. maqlliJJaria y equipo 7.43 7.47 8.79 9.53 9.35 8.04- .7.57- . ,.' . ,.,"

0".28
......

39 Otras industrias manufuaureras - 0.34 0.29 0.33 0.33 . -' .• 0.20 0.16
A. Subtolal industria manufa.ctorel:a 86.61 ." 86.62 83.98 83.72 83.03. 82.95 83.03

..

B. SubtotaI minas Y canteras 035 - 0.29 0.26 0.31 0.31 -0.25 0.22
.'

Subtotal (A+B) , 86.96 : 86.91 84.23 84.02 83.34 83.20 83.95
...

Im¡mestos aduanaIes a la importación b/ 1.91 2.17 252 2.74 2.83 2.94 2.54
.- "

Otros impuestos indirectos el 11.12 10.92 . 13,.24 13.24 13.83 13.86 13.51
.-

Total
. :..;;.

100.00' . 100.00 100.00 100.00 100.00 ióo.oo 100.00
-" ".-.-'- '--

Fuente: E1ablJi'aQo S9bre la ba!>.e de inforIDaciQn de1Banco CentcirdeCostaRiéa.
al Cifras preliÍniDares. '.'

b/ InclUye derechos de imponaciónYprotocOlode San josé.
el Incluye el impuesto selectivo de consumo y ventlS.



Cuadro 7

COSTA RICA: VALOR BRUTO INDUSTRIA POR GRUPO cnu

Tasas de crecimiento
CIIU 1990- . 1991 1992 • 199'3 • 1994 IQ95 . 1996 al 19511 1992 1993 . 1994 ..,T995-T990 al

-..._,., ..

=
2,044.41 2;473.72

,:c '; ;
7.56"31 1,533.76 1,595.83 1,716.53 1,908.64 4.05 lU9 7.11 2UlO -5.68

311-312 1,245.93 1,280.74 1,345.51 1,551.27 1,637.27 2,034.69 1,864.26 2.79 5.06 15.29 5.54 24.27 -8.38
3111 169.86 "173;06 175.16 192.28 . 179.96 :167.33 15S.92 1.&9 1:22 9.77 -6.41 -7.02 -5.03
3112 229.57 225.60 269.52 313.33 318.69 349.72 349.90 -1.13 19.47 16.25 1.71 9.74 0.05
3113 34.71 39.66 50.97 55.19 58.40 .. 65.96 n.51 14.27, ',' 28.51 8.28 5.81 12.94 9.94
3114 18.84 23.06 26.08 27.85 37.11 39.58 40.33 22.41 13.12 6.77 33.25 6.66 1.89
3115 99.47 90.61 119.05 140.36 121.65 134.61 148.94 -8.91 31.39 17.90 -13.33 10.70 10.60
3116 87.12 82.38 92.88 96:60 '102.34 ; "o 114.25' '. 134.02 -5.44 . 12.74 4.01 5.94 11.64 17.30
3116-A 245.95 272.88 163.79 222.41 259.36 521.45 265.43 10.95 -39.98 35.79 16.61 lO1.05 -49.10
3117 " .180.24 . 183,29 229.35 250.70 1>78.57 .:' 323.88; , 349,66 1.69 25.13 9.31 1U2 16.26 7.96
3118 82.47 79.41 94.44 100.17 102.73 122.82 126.53 -3.71 18.92 2.56 19.55 3.02
3119 23.96, ,32·26. 42.09 44.97 . ,41.28 ' ·54.21 53.72 . " 34,63c' 30.47 6.84 5.12 14.65 -0.89
3121 . 27..72 26.46 22.28 ,33.79 44.81 4O.p7 3.54 -4.56 -15.78 51.64 32.62 -9.24
3122 46.97 50.80 55..69 85.10 97.40 96.02 123.64. 8.17 9.6:; 52.80 14.45 -1.42 28.76
313 237:40 261.28 '·'j07j{j:' . 318.94 364.08 380.59 408:76 10.06' 17.56 3.84 14.15 4.53 7.40 J:"
3131 2L22 =13:08" . 28.03 23.54 20.62 '17.81 ",'. 8.78 ' 21.42 -16.02 -12.38 -13.65 9.74

N

3132 '0,43' '0".39 0.30 0.23 ·,','0.24 '" 0.25" " 0.27 ':·7.34' -24.06 -23.70 6.93 2.39 7.16
3133 ,104.40 110.80 125.48 129.98 146.93 158.82 6.13 23.40 -8.23 3.59 13.04 8.09
3134 111.36. 127.00 142.11 169.70 ·213.23 ·215.60 '14.05 11.9.0" 19.41 25.65 1.11 6.74
314 50.43 ',.'- 53.81 63.87 38.43 43.06 58.44 60.24 6.70 18.68 -39.83 12.04 35.73 3.08
3140 50.43 53.81 63.87 38.43 43.06 58.44 60.24 6.70 18.68 -39.83 12.04 35.73 3.08

-..
':-,'

32 209.27 198.75 245.32 264.95 252.88 251.04 228.06 -5.03 23,43 8.00 -4.56 -0.73 -9.15
321 '93.23 83;63 87.83, 96.96 ,89.02 79.29 75.15 -10.30 5.02 10.39 -8.19 -10.93 -5.22
3211 .. 42i'89'" -.43'.88 •. · 47.16 55.54 52.32 :""'45.19,. 44.0S 2.31 7.46 ' 17.77 -5.79 -13.64 -2.46
3212 0.73 ·',t'· 0,60' 0,74 0.75 .; ,0..57 ", O.57c,c 0.61- -17.73 'c' ' , 23.00····;. 0.67 -23.88 -0.36 7.55
3213 23.85 16.58 16.31 11.34 9.28 8.82 7.28 -30.51 -1.60 -30.47 -18.15 -4.98 -17.47
3214 3.13 3.03 1.65 0.00 oo, N ... -3.08 -45.49 -100.00
3215 22.62 19.54 21.97 29.34 26.84 24.71 23.18 -13.65 12.45 33.53 -8.50 -7.93 -6.20
3219 ... ,:-':.' "'-.: - '- :::-:-:..:::- '. • ••''''-' " \ ....... "v>" .';:'.-:. .. ..:. . ... ..r...

322 83.49 86.44 119;10 127.22 126.13 132.73 122.31 3.53 37.79 6.81 -0.86 5.24 -7.86
3220 83.49 86.44 119.10 13.27 126.13 "132.73 . 122.31 '3.53 37:79 -88.86 850.39 5.24 -7.86
323 -' Uh76 .,'-,.' 13.34···"·..... 12.41 ....., . ··lZ.;82"·""""'iELl1' ..... -17.06 . 13,97':' 8.81 -6.98 3.33 2.68
3231 . 9.41 7.iZ 8.53 9.80 8.83 9.18 9.47 -24.30 19.77 14.89 -9.93 3.97 3.15
3232

'.,

¡Continúa



Cuadro 7 (Continuación) .. ,

Millones de dólares Tasas de crecimienco
cnu 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al 1991 '. 1992 1993 1994' , 1995 1996af

.' 3233 3.56 3.63 3.73 3.54 . 3.58 3.65 3.70 2.10 2.60 .-5.07 1.18 . 1.77 .' 1.48
324 19.58 17.92 26.i3 27.43 25.32 26.20 17.44 -8.46 45.76 4.99 -7.68 3.44 -33.41
3240 19.58 '17.92 26.13 27.43 25.32 26.20 17.44 -8.46 45.76 : 4.99 . -7.68 3.44 -33.41

33 120.57 104.27 116.09 li2A2 116.(16 111.26 99.42 -13.52 11.34 -3.16 3.24 -4.13 -10.65
331 52.12 '.48.89 53.12 56.08 61.32 53.89 44.83 -6.19 8.65 5.58 . 9.33 -12.12 -16.81

'. 3311 47.70 44.35 . 48.65 . ?l.i9 55.64 .49.19 ',40.46 ,,-7.03 9.70 ',5.21 8.70 '"17.74
3312 2.09 2.80 3.04 ' .3.21 3.73 3.18 2.64 $4.20 8.61 5.61 ,16.36 .-14.80 -17.12
3319 2.34 1.75 1.43 1.69 1.94 " 1.52 .. 1.73 " ,-,25.15 ,-18.0S 17.85 15.05. -21.83 14.15
332 -68.45 55.38 62.97 56.34 ;54.75 57.38 54.59 -19.10 13.71 -10.53 -2.83 4.81 -4.86
3320 68.45 55.38 62.97 56.34 54.75 57.38 54.59 -19.10 '13.71 -10.53 -2.83 4.81 -4.86

".
34 278.18 ... ' 297.43 .302.51 329.97 .316.03 374.74 352.81 -3.87 .13.12 9.08 -4.23 ·18.58
341 179.86 173.00 189.17 185.27 170.04 226.78 210.39 -3.81 9.34 -2.06 -8.22 33.37 -7.23
3411 ... 0.00 ... ... .,. ... ... ,¡::,.

, 3412 153.25 147.38 160.76 156.61 143.82 196.42 179.86 -3.83 9.08 -8.17 36.57 .-8.43 W
3419 26.61 25.63 28.41 28.66 26.21 30.36 30.53 -3.71 10.SS 0.86 -8.53 15.83 0.55
342 98.32 94.43 113.34 144.70 146.11 147.96 142.42 -3.96 20.03 27.68 0.97 1.27 -3.75
3420 98.32 94.43 113.34 144.70 146.11 147.96 1:42.42 ·.3.96 20.03 27.68 0.97 1.27 -3.75

.. 35 588.91 568.23 734.40 775.24 903.72 1,958.67 1,074.92 -3.51 5.56 16.57 .17.15 1.53
.351 136.10 136.39 183.85 150.76 190.44 2c.n.47 383.37 0.22 34.79 , :18.00 '26.32 56.20 28.88
3511 0.70 0.58 .0.82 0.97 1.00 1.04 1.08 -17.62 41.29 18.80 2.89 4.46 3.80

.3512 128.33 129.36 172.68 139.11 177.64 ' 287.27 '372.26 0.81 33.48 -19.44 27.70 61.71 . 29.59
3513 7.07 6.45 10.35 10.68 ·11.80 9.15 10.02 -8.76 60041 3.12 . 10.48 -22.43 9.55
352 167.84 • 186.91 233.92 '. 301.84 345.47 282.59 11.37 25.15 29.03 .-8.49 -18.20
3521 27.05 -.:.34.10 39.34 41.62 ,52.45 53.89 55.% 26.05 15.38 5.78 "'26.04 2.75 3.83
3522 48.22 58.49: ..73.81 124.81 174.c.n 132.17 70.43 21.29 26.20 69.10 40·18 -24.46 -46.71
3523 72.99 72.56 91.30 101.34 112.18 119.61 115.84 -0.59 25.83 10.99 10.69 6.63 -3.15
3529 19.57 21.77 29.47 34.07 37.95 39.80 40.36 11.22 35.38 15_62 11.36 , .4.88 -1.41
353 131.79 95.49 '146.44 137.20 128.98 177.79 162.15 . -27.54 53.35 -6.31 -5.99 37.84 -8.80
3530 131.79 95.49 146.44 137.20 128.98 177.79 162.15 -27.54 53.35 -6.31 -5.99 ._ 37.84 -8.80
354 0.21 "0.15 0.19 0.20 0.24 0.28 0.27 45.48 27.93 . 5.46 22:59' 14.79 -4.95

"3540 :0.30 0.15 . 0.19 0.20 0.24 0.28 0.27 -51.38 27.93 '5.46 22.59 14.79 -4.95
355 50.33 42.69 '48.80 '48.12 57.47 65.28 74.10 -15.18 14.31 -1.39 19.44 13.59 13.51
3551 37:92 32:16 ' 36.62 34.94 .,. 42.06 49.69 '56.22 13JI6 '-4.58 20.39 18.13 "13.13
3559 12.41 10.53 12.18 13.18 15.41 15.59 17.89 -15.16 15.68 8.22 16.93 1.18 14.72

¡Continúa



Cuadro 7 (Continuación)

!\.ruIOri.es de dólares Tasas de crecimiento
cnu 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a! 1991 1992 1993' 1994'

356 102.58 106.59 121.21 137.12 149.04 172.38 172.45 3.91 13.71 13.13 8.69 15.66 0.04
3560 102.58 106.59 121.21 137.12 149.04 172.38 172.45 .. 3.91 13.71 13.13, 8.69 15.66. 0.04,

36 131.98 118.05 135.89 152.10 163.86 • 168.23 155.04 -10.55 15.11 11.93 7.73, 2.67 -7.84
361 9.60., 9.86· 11.83 12.46: - 12.81 : 12.45 12.39. 2.76 19.93 5.29 2.82 -2.19 -0.49
3610 9.60 .' 9.8Q 11.83 12.46 12.81 12.45,. 12.39 2.76 19.93 5.29, -2.79 -oA9
362 30.26 28.15 29.04 29.68 . }2.20 35.56 35.96 -6.96 3.13 2.20 8.50 10.45 1.12
369 92.12 80.04 95.02 109.97 118.85 ,120.22. 106.Q9 -13.12,: 18.73 15.72 8.08 1.15 -11.26
3691 17.33 14.91 13.08. 16.72 13.18 12.63 6.61 -13.93 . -12.2'Z 27.79, . -21.13 -4.22 -47.68
3692 24.53 21.85 27.30 31.19· 33.56. ,34.13 32.83 -10.91 24.95, 14.25 ,-, 7.5e¿' 1.11 -3.80
3699'!:: 50.27 43.27 54.64 62.06 .. ' 72.U 67,25 -13.92 26.27 13.57 16.20. L87 .. -8.46

37 4.58. 5.23 5.26 6.17 7.17,::. 8.10 14.18 0.63 11.09 5.55 16.26 12.97
371 ... 0.00 ... ... . ....; •••:' .>',: . .. ..... ... ... ...
3710". ... 0.00 ... ... .. ... ..- . ... ... '" -, .... ... ..
372 . 4.5&.' 5.23 5.26 5.84:. 6.1;1. , 7.17 8.10 14.18 0.63 11.09 . - 5.55 16.26 .. 12.97:' ..
3720 4.58 5.23 5.26 5.84 6.17 7.17 8.10 14.18 0.63 11.09 5.55 16.26 12.97 ¡¡::.

¡¡:,.
'. .

38 [. 287.(il· 298.74· 424.28 - . 514.85.;,:: •..543.2;7- 528.40 . 508.23 3.87 42.02 21.35 5.52 ' -2.74. -3.82.
381 84.98 86.15 106.93 123.84 132.03 141.13 131.86 1.38 24.11 15.82 6.61 6.89 -6.57
3811. ': ... , ... - . ... ... ',' ... ... ....... .. .... ...:'"';'
3812 8.25, 7.37" 11.51, . 15.67 16.35 16.56, > 17.87. -10.n"·,, 56.14 36.23 4.30 ,1.27 7.92
3813 11.16 10.08 10.25· 12.45: '. 13.07 15.04 .... 15.20 -9.7k '0 21.47 :. 4.97, , 15.06. 1.09
3819.- 65.57 .. 68.71 85.17 . ". 95.72 102.61 109.54 98.79 4.79:.: 23.96 : 1238 7.20 6.75· : -9.82'
382 . 38.67 36.41:: '.'.' 49.82 ,.,. 64.70· 66.93. 65.30 , 61.36, -5.85 36.84 . 29.PI7 3.45. :-2.44: . -6.03
3821 ..... . 0.00 .... , .......:' ;
3822
3823 0.63 0.71 0.95 1.23 1.31 1.28 1.18 13.46 32.63 29.86 6.27 -2.43 -7.69
3824 6.93 6.32; 7.16 6.93 7.97 . 7.83, 7.53 -8.72 13.26 -3.31 15.08 -1.77 - -3.85'
3825 ... . 0.00 ... ... ... ... ... ...
3829 31.11 . ., 29.37 41.71 ...' 56.54 " 57.66 '",56.19 52.66 '.' -5.60 42.01 ":' 35.57 1.97 -2.54 -6.29

"."
383 130.98 148.55 220.80 287.67 303.24 288.73 287.56 13.41 48.64 30.28 5.41 -4.78 -0.40
3831 ...... - .--- .. '5:1!Y '4.67 .",' '6.13"" "6;23 .. - . ':5.9(: "33:4Z '. ...():@" . -0.33 -, úiA9 -18.32
3832 . 98.75. .U5.6!L '\'.242.39 . .2.4U2: .' .17.16 ,,$4.82 ...... 35.32 5.95.·,.6.11 2.95
3833 ... ... ... ;..'- ..:
3839 . 27;04 28.18 35A5 ;-'39.25" , 4<tll'" ·..·40'.38 '''o ':··>'4.22· '25.78 10,74- c·2.44'·.. 0:42 . '''''-17.24

384 32.98 27.64 46.73 38.64 41.06 33.24- 27.44 -16.20 69.10 -17.32 6.27 -19.06 -17.43
3841 4.30 2.84 2.95 2.85 2.30. . ' 2.57 2.50 -33.88 3.81 -3.60 -19.06 11.75 -2.90

ICoIúinúa



Cuadro 7 (Continuación)

Millones de dólares Tasasdecrecimñ:nto
cnu 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al 1991 1992 1993 1994 1995 19% al

3842 ... ... ...
'20SS:

... ... ... ... ... ... . .. ... ...
3843 14.75 lÚ2 TI.3(} lQ.18 11.95 5.03 2.53 80·51 -23.87 -22.17 -26.14 -57.88
3844 ·3.05·' , LI6 oidO.: 0.00 :'c·O;OO' (}.oo -61;.85
3845 10.88 8.51 16.48 15.01 2.2.SS 19.91 93.74 ,,8.,92 50.47 -17.12 6.40
3849
385 ."''::'' : ,,,.. ...
3851
3852 ' ....-- ... ... ;'.

3853 ... '" ... ... ... . ... ... .... ...

39 10.05 ·11.72 10.61 13.8;8 9.06 ' 7.12 7 14.80 36.80 -9.47 -34.73 -18.12
390 10.05 11.72 10.61 13.88 9.06 7,42 36.80 -9.47 30.82 -34.73 -18.12
3901 0.66 ,,0,45 1.31 1.18 1.75 1.79 'LOO -30.66 186.95 ...9.59 47.93 2.46 -40.95
3902
3903 ... ... .....,
3909 9.40 8.11

.
10.41 9.43 12.13 7,TI 6.36 --13.69 28.39" -9.46 28.67 -40.08 -12.50

,¡::,.
U1

A. Subtotal industria
manufacturera 3,164.91 " 3.165.10 3.I592.OQ, ,4,074.62 4,360.27 4;982.29 4,767.26 0.01 16.65 10.36 7.01 14.27 -4.32

2302 1.08 0.42 ' 0.-06 0.06 0.07 0.06, 0.06 -60.50 -85.82 -7.72 11.99 -2.67 -9.46
2901 7.01 • 6.00 6.91 " 9.80 10.50 9.46 8.57 -14.42 15.21 41.75 7.12 -9.83 -9.50
2903 1.16 1.07, 1.34 0.88 1.21 O.!i2 0_86 _ ·7.46 24.49 -34.14 37.08 -24_26 -6.34

B. Subtotal explotación O.QQ 0,.00
miDas Ycanteras 9.25 ;, ;-7:.50 8.31 10.74 11.77 10.44 9.48 -18.90 10.82 29.17 9.64- -11.27 -9.22

,'- ;.; ::.::

Subtotal (A+B) 3,174.16 ,_-3,J72.60, 3,700.31 4,085.35 4,372.04 4,992.74 4,776.14 -0.05 16.63 10041 7.02 14.20 -4.33

Otros impuestos
indirectos bl 123.04 122.60 182.76 192.69 213.94 238.32 ... -0.36 49.07 5.43 11.03 11.39 -100.00

, . -, ' .. ;"

Valor bruto a precio de 3,297.21 3,295.19 : 3.883.07 4,278.04- 4,585:98 5,231.06 4,776.74 -0.06 ' 17.84' 10.17 7.20 14.07 -8.69
productor 3,29721 .., •4,218Jl4,.'4.585.98- 5,23L06 4,776.74- -- -0,00 10:'170 7.20 14.07 -8.69

IContimía



Cuadro 7 (Conclusión)

cnu . . ':·1990 . 1991 1992 1993- ' 1994 1995 199631

Fstruetllra porcentual.

::.. ' 31 ProdI1ct!:llj aíimenticios,
bebidas y tabaco 46.52 48.43 44.21 44.61 44.58 47.29 48.85

32. de vestir, incluyendo ,.
...... calzado 6.35 6.03 6.32 6.19 5.51 4.80 3.04

33 Industria Yprodt!etos de madera,
incluyendo muebles 3.69 3;16 2;99' 2.63 2.53 2.13 ,2.08

34 Fabricación de papel y, J;lroduct08;,.
de papel . imprenta Yc:ditoriaIes 8.44 a,12 739 7.71 6.89 7.16 7.,-?9

35,., químiC!>Si " ",' .
derivados del petróleo, carbón,
caucho y plásticos 17.86 17.24 18.91 18.12 19.71 20.24 22.50

minerales 4.00 3.58 3.50 3.56' 3.57 322 3.25
37 Industrias metálicas básicas 0.14 0.16 0.14 0.14 0.13 0.14 0.17
38 Productos metálicos, maquinaria ,¡::,.

0'1
, y equipos 8.72 9.0.7 10-:93, 12.03 11.85 ·;'W.J9 lQ;64 -j' ;

39 Otras industl:ias maonfactureras 0.30 {};2(} 0.25 >.f1.30 ; 0.17 0.16 ., .
o". . '. . .

4..Subtotal indpstria:mann:factmera . 95.99 95.08' 95.24· 95.08 ' 95.24 98.07
.SubtotaI explotación deminas y
canteras 0.28 0.23 0.21 0.25 0.26 0.20 0.20

SUbtotal (A+B) 96.27 96.28 95.29 95.50 95.33 95.44 98.27
Otros impuestos
Otros impuestos indirectos bl 3.73 3.72 4.71 4.50 4.67 4.56 1.73

Total ; " lOO.Ol.t 100·00 100.00. 100.00· 100.00 100.00 100,00

;-:;;:',

Fueme: Elabo1:adOsobre 1iib3S6-deWQmiliciónGel. BimcOCentral de CostaRica, Departameuto de Contabilidad
,,- Social, secCión de liCOnbmía ; . .... . '. . , .
al Cifras preliminares.

:·.bl ,. !ncluyeeHnq:iuestosclecti"ó al cónslimo.·
.. :." .. -.. ""'-',.

'. ", .

- ;::.: Jo.:. .-_.- :,.,.. -



0Jadr08

EL SALVADOR: VALOR BRurO YVALOR AGREGADODE LA INDUSfRIA MANUFACTURERA

. -'. .. _.... ... ,", -'- ......-. .... ". - ."." .. ., ." -
Millonesde dólares Tasas de crecimieDlo

CUU 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al 1996'" 1990 1991 1995 al 1996 al 1991 1992 1993 1994al 1995iJ/
r

Valor bruto

TlJla1 induslIi;lmaJlllfacturera 2,428.72 2,711.81 .. 3,056.67 .. 3,254.78 .3,849.79 4,451.97 4,912.02 100.00 100.00 100.00 .. 100.00 -100;00 100.00 100.00 11.66 . 1272 6.48 18.28 .15.64
., ........

11 Came y-sus p;oductos 121.96 138.35 146.24 , .149.41 l56.89 · 172.94 183.94 5.02 5.10 ·4.78 4.59 .4.08 3.88 3.74 13.45 5.70 2.16 $.01 10.23
12 ProouctlJS1ál:¡eIls 119.09 120.17 140.75 138.21 15l.29 159.80 168.80 4.90 4.43 4.60 4.25 3.93 3.59 3.44 0.91 17.12 -1.80 9.46 5.S
13 ProducWs elaborados pesca 0.21 .'.< 0.33 0.45 .. 0.50 0.62 0.71 0.76 0.01 .0.01 MI 0.02 ·0.02 ·0.02 0.02 60.19 34.74 . 11.31 15.79
14 263.12 .289.26 320.26 324.20 381.33 433.75 453.75 10.83 .10.67 '10.48 )1.96 9.91 "9.74 .9.24 9.94 10.72 1.23 17.62 13.75
15 Azúcar "'I" .,,.. 99.31 ". 117.09 119.17 133.17 134.17 150.12 175.12 4.09 4.32 3.90 4:09 ·3.49 3.37 3.57 17.91 1.78 11.74 0.75 1l.89
16 Olros

eIaIJorados 193.89 195.93 220.68 239.18 291.94 342.39 406.39 7.98 7.23 7.22 7.35 7.58 7.69 8.2:7 l.OS 1263 8.39 22.06 17.28
17 Bebidas 154.03 156.99 .l14.85 176•39 21J8.91 245.61 275.61 6.34 5.79 5.'72 5.42 5.43 5.52 5.61 1.92 1l.37 .0.88 . '18.44 17.57
18 Tabaco elaborado 57.77 63.64 68.60 67.04 76.95 85.73 96.73 2.38 2.35 224 2.06 2.00 ).93 1.97 10.16 7:.80 . -2.28 14.79 .11.41
19 TcxlilesYaníclIkJsCOllfcccioIIado

(areptD ..
prendas 196.06 223.07 248.48 2?3.35 391.43 344.29 385.29 8.07 .8.23 8.13 7.78 7.83 '7.73 }.84 13.77 11.39 1.96 18.98 14.22 ......

20 Prendas de vestñ:o 89.84 106.30 12l.O7 120.51 14l.81 166.17 186.17 3.70 3.92 3.96 3.70 3.68 3.73 3.79 18.32 13.89 -0.46 17.(}T 17.17
21 Üll40 y sus productos 111.03 117.46 133.44 147.71 178.05 '2f!J..27 230.27 4.57 4.33 4.37 4.54 4.62 4.54 4.6) 5.79 13.60 10.70 20.54 13.60
22 MaderaYsus productos 26.83 32.25 35.41 42.96 52.38 61.39 73.39 1.10 .. 1.l9 l.l6 ,1.32 1.36 1.38 1.49 20.20 9.80 2l.31 21.93 17.19
23 Papel, carlÓJl y susproductos 71.36 80.26 94.18 105.07 .1l6.76 135.63 146.63 2.94 2.96 .3.08 3.23 ,3.00 3.05 2.99 12.48 17.35 11.56 11.13 16.16
24 Productos,deJa impreIJla

e industrias cotiex3s 87.61 104.90 117.44 133.05 163.63 189.51 209.51 3.61 3.87 3.84 4.09 4.25 4.26 4Xl 19.73 11.95 13..29 22.98 15.82

25 Química de base y elaborados 221.56 245.19 ' 278.92 296.58 350.90 415.65 435.65 9.12 9.04 9.13 9.11 9.11 9.34 . 8.87 10.66 13.76 6.33 18:31 18.45

26 Productos ,de;refinaciónpettóleo 192.66 234Xl 269.55 287.06 . 322.70 · 363.04 .384.04 7.$ S.64 8..82 S.82 ·S.38 " 8.15 7.82 21.00 ,15.06 6.50 1:l42 .. 12.50 "'.

27 Productos:decaocho.ypláslico· 81.69 .90.05 102.87 92.43 lfTl.57 120.83 131.83 3.36 3.32 3.37 '2.84 2.79 2.71 Ui8 10.23 14.23 "10.15 16.38 12.32

28 Productos.minerales110melálicos
eJab9rndos'" ,.. . ".,.' 83.01 97.15 U2.55 134.78 :168.54 · 184.43 ..·.195.43 3.42 3.58 3.68 4.14 :4.38 4.14 3.98 17.04 15.84 19.76 25.05 ·9.43

29 ProdnClDS metálicos de base Y
elaborndos' .' 106.00 115.50 132.23 . 144.93 17l.26 . 1!,l6.54., .210.54 4.36 4.26 ·4.33 ,4.45 " .4.45 ·4.41 '4.29 8.96 14.49 9.61 18.17 14.76

30 Maquinaria, equipos y swninistros 79.56 96.10 107.10 U6.00 151.56 187.84 217.84 3.28 3.54 3.50 3.56 3.94 4.22 4.43 20.80 n.44 8.31 30.66 23.93

31 MalIerialdelI'llIlSpOrley
manufacturas diversas 53.17 62.80 70.70 81.09 108.17 129.10 149.10 2.19 2.32 231 .2.49 2.81 2.90 3.04 lS.U 12.58 14.70 33.40 19.34

45 serviCksilidoStria1es&'IDaquila '18.97 24:74 41:74 '1l:-B Iii:91 164.23 195.23 0.78 '0.91 . 1.37 2.19 2:93" 3.69 3.'.1l 30.42 68.72 70.45 58.69 45.45

.. _-".. ,-., '- , ICOOtinfia

--_."....-..._- - _..... _._. - -_._-





Cuadro 9

HONDURAS: VALORAGREGADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

.i·· '." . .'. -::-".ó"" ,.

,:.•-.!

...: .. - , ,',
,Millones 4ólares TllS:l$ de crecimiento

cnu 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al 1991 ' 1992 1993 1994 1995 al, ....., "

." .:

31 ..;PrOductos'aliirientiCióS, bebidas y tabaco 177.31 182.14 2"15.33 215.64- 206.99 238.39 2.72 18.22 0.15 -4.01 15.17

311-312' 123.77 125.45 '140.32 146.91 141.07 ' 163.16 1.36 11.85 ' 4.70 -3.98 15.66
, ,

3111 " ,de ganado preparnción y conservación de carnes 10.04 14.16 16.96 18.73 18.26 20.06 40.98 "19.80 "¡OA3 -2.53 9.87
3112 Fabricación de prOductOs lácteos 9.53 8.26 9.21 10.48 ' 11.59 -13.55 -13.35 11.52 "13.79 ' 10.66 16.88
3113 4.72 4.39 5.37 6.03 5.36 8.22 -7.12 ','22.50 ·'12.15 -11.12 53.50
3114 Péscado, productos marinos 10.44 12.94 10.02 13.54 15.04 17.37 23.90 -22.57 35.11 11.13 15.51
3115 Aceitesy gIasas vegetáIéSyáJÍimales 22.33 18.75 '. 18.96 19.99 19.25 i9.80 ' -16.01 1.12 5.43 -3.71 2.86
3116 "". . "'-"

18.27 19.80 24.97 22.15 20.55 22.33 8.38 26.09 -11.28 -7.24 8.68
3117 Productos de panader.ía 12.66 11.03 12.20 12.03 9.82 10.06 -12.94 10.63 -1.34 -18.38 2.<10
3118 .... 18.80 19.87 22.68 : 23.49 . :22.69 '30.94 5.71 '14.11 3.61 -3.43 36.38
3119 'Cacao, chocalates y cofiter.ías 1.49 1.34 1.36 ' 1.47 1.36 1.55 -9.86 1.10 8.52 -7.58 14.18

,
, '

3121 <Produetus ldimeniiciosdiveisos ' 9.05 8.58 10.78 10.88 '9,46 -'10.49 -5.18 25.63 0.92 -13.06 ¡¡:;;.
10.84 \O

3122 Alimentos' 'piua 6.43 6.33 " e·. 7.81 'S.11 '4.16 '8.78 -1.49 23.29 3.85 -48.74 111.11
'. . -' -'.; ,C -. . '- ..

313 Bebidas 33.81 39.05 59.13 54.78 52.49 58.13 15.51 51.41 -7.35 -4.18 10.75

3131 BebÍdasespirítuosas 2.12 . 2.16 - 3.25 3.27 2.74 :. ;3.49 2.09 '50.54 0.50 -16.16 ' 27.44'
3133Ma1teadaS

","

24.68 '19.79 48.7614.40 16.59 21.75 18.20 15.16 -11.87 -16.30 8.74
3134 Bebidas 17.28

..
20.30 -31.20 29.76 31.54 34.84- 17.45 53.66 4.59 5.98 10.45

314 Tabaco' ,. 19.74 17.63 . 15.89 13.95 ' 13.44 17.11 -10.65 -9.91 ' -3.70 ", 27.32
3140 Tabllcd';.,·,· ..:-.:;'..-:' 19.74 ,'; '17.63 15.89 13.95 13.44 17.11 -10.65 .;.9.91 -U.18 -3.69 27.32

32 ,
321-322 TeitileS;"'j)rend3S deveStiÍ-' .-,

3211

.3212 de vestir)
3213 Fabricación de tejidos de punto
3215 eozdeieria
3220 Prendas de vestir excluyendo calzado

323-324..··Jndustrla-dcl'Cúero,-éalzalio

40.3755.32
35.39 .50.36
10.76 8.64
0.04 ...... 0.04
4.78 4.28
0.35' --0.38
19.46 37.02
4.9g:' '4:96

74.66 85.76 83.28 124.43 37.03 34.97 14.87 -2.89 49.41

69.49 80.23 78.13 iÍS.98 42.30 37.98 15.46' -2.62 ' 52.29
9.98 &.98 8.23 0.12 -19.70 15.56 -10.08 -8.34 35.12

0.04" .... e, 0.07 -7.24 0.81 71.84 '.'7 ' 8.61.-. ...,.,
4.89 2.63 2.39 2.77 -10.46 14.24 -46.24 -8.97 15.55
-0.39· -, . '. 0.03 .. 0..04', 11.27- . 0.82. '-92.29 . .33.29 52.21

:'

54.19' 68.53 67.40 104.97 90.19 46.38 26.46 55.74
5;18' .. 5.53= ... 5;16 5.46 .. '-0.45 '". '4.43 6.91' ;"-6.80 . 5/19

¡Continúa
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Cuadro 9 (Continuación)

CJ.iu
.,:.

.:t: ,: .:....

:;.::'

3232" teñido de pieles
32:33'" I'rOifu.cfos deendo (excluyeDdo calzado y prendas de vestir)
3230 . CalzadO caticho, hule o plástico)

33 Industria Yproductos de madera (incluyendo muebles)
'331-332 Madera y productos de madera

3311 Aserraderos, talleres y acepilladuras
3312 . madera y caña

33i9" madera y caucho n.e.p.
(excluyendo metales)

34 Fabricación de papel Yproduetos de papel, imprentaYeditorial
341-342Pi-oqi.¡éw; y editoriales

3412 EDV3ses,i:ajasdepáPely cartón
3419 A;':ócu1os: papel y cartón

'ó 3420" cid.itoriales e industrias conexas

35 $usta11c13S y producción química, derivada del petróleo,
y' '.,

'351-352 Productos qUímid,S'
.. 3511'

35I2
;, 3521'" barnices y lacas .

;, ' ',' 3522" ":J>rixÍuCtos furnlacéuticos y medicamentos
3523 Jabones, productuctos de limpieza y otros

'. 3529 . n.¿.p. '
Productos.químicos

3530 Refinerías de petróleo
'3551 Industria de llantas Ycámaras
35..5..9
3560 Productos de caucho n.e.p.



Cuadro 9 (Continuación) ..

Millones de dólares Tasas decrecimiento
cnu 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al 1991 1992 1993 1994 1995 al

36 Productos minerales no metálicos derivados del petróleo y carbón 25.94 22.52 32.93 34.95 34.06 42.82 -13.21 46.25 6.13 -2.54 25.73
361-369 Procfuett>s minerales no 25.94- 2252 32.93 34.95 34.06 42.82 -13.21 46.25 6.13 -2.54 25.73

de barro, loza y.portela 0.53 0.47 0.53 0.47 0.38 0.42 -9.69 12.54 -11.54 -18.80 8.41
3691 1>roductos deareilla para la consttucción 0.49 0.54- 0.45 o.5Ó 0..39 0.60 11.36 -17.54 11.59 -20.58 52.63
3692 . 11.32 9.37 '16.61 18.95 19.65 24.03 -17.25 77.30 14.08 3.11 22.Z7
3699 ProdUetÜs minetales no mem-tJeos n.e.p. 13.61 12.13 15.34 15.03 13.63 17.78 -10.86 26.45 -2.02 -9.32 30.42

37 Industrias metálicas básicas 4.32 3.44 3.78 3.69 3.31 3,72 -W.27 9.76 -2.38 -10.35 12.38.. .,
9.76 j371-372 Industria básica demetales no ferrosos 4.32 3.44 3.78 3.69 3.31 3.72 -W.27 -2.38 -10.35 12.38

básica de hierro y acero 3.60 2.76 2.98 2.73 2.37 2.64 -23.29 7.90 -8.20 -13.40 11.48
;-::... ,",..

3720 InduStria básica de metales no ferrosos 0.72 0.69 0.80 0.96 0.94 1.08 -5.30 17.26 19.15 -1.65 14.64-

maquinaria y equipo 26.59
...

38 33.67 27.05 Z7.98 27.92 31.92 -21.02 1.71 3.44 --0.21 14.32
381-382 Productos metálicos ma . . e . 24.37 18.81 19.89 21.38 21.56 24.62 -22.84 5.73 7.54 0.82 14.18 U1'. :,..",..•. ,

Ui 1.27 1--'
3811 Cuchillería, bernunintas manUales y otros 1.58 1.49 1.46 1.24 -5.71 -2.57 -15.03 -10.16 14.18
3812 Muebles y accesorios demetal . 2.09 1.72 1.66 2.05 2.26 2.54 -17.64 -3.21 23.54 10.09 12.37

; ; ;:.
3813 Produetos metálicos estmetUIales '4.13 3.60 3.% 4.59 4.90 5.51 -12.71 10.01 15.77 6.76 12.37
3819 Productos metálicos n.e.p. 13.04 8.80 9.18 10.22 9.67 11.15 -32.49 ' 4.35 11.Z7 -5.38 15.31

: .
"0.88

·····M·· " " "; "i).§s .
19.933822 Maquinaria Yequipo para agricultura 0.61 0.73 0.83 0.99 -30.09 18.55 30.39 -12.79

3829 Maquinaria y equipo n.e.p. (excInyendo la eléctrica) 2.66 2.58 2.89 2.34 2.79 3.16 -3.17 12.W -19.19 19.49 13.24
,.. ': '", i ....:, ·" ..i .::: ." ... , ,".'. ,

383-385 Otros aparatos metálicos 9.29 7.79 7.16 6.59 '6.36 7.30 -16.23 -8.01 -7.92 14.79

3831 Maquinaria y aparatos industriales eléctricos 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 -22.37 42.32 -20.18 -10.81 19.70
?,,;:A';",,"';

-25.94 -60.49 3.183832 EqUipo Yaparatos de radio, T.V. Ycomunicaciones 1.87 1.39 0.55 0.57 0.52 0.62 -7.25 17.69

3$39 Aparatos y eléctticos n.e.p. 4.80 4..45 4.23 4.37 4.41 5.06 -7.25 -5.10 3.46 0.93 14..63
de barcos 0041 0.25 0.26 0.08 0.07 0.09 3.84 -69.55 -12.60 2i.55·

3843' - , 1.13 0.84 1.09 1.09 0.83 0.94 -á85 30.65 -0.08 -23.75 13.23

3844 Ó.4S' 0.27 0.26 - - - -39.49 :'3.97 -1@.nO #VALUE! #VALUE!

3851- EqWpo profesional y e inst:ruJ!Jentos medida yconttol .. ,·1}.04 O.()4 •.c .... -0.01. O.-º5 " -0.06. ':.;: --.0.83- ..215.;t6 . ..,2$.64
3852 Aparatos futográficos e instrumentos de óptica 0.55 .Q.52 0.69 0.44 0.44 0.50 33,33 .0.84 q.52. ,;

39 Otras iIldustrias manufactureras 6.20 5.70 4.13 3.69 3.98 -8.07 2.98 -29.69 -10.58 7.83
390C·'Otras iIldüsffias IlI3nllfaCmteia , .. 5.70 Ü7·:.:t13 "-3.98' "

..
-8.01" 2.98 -29.696.20·

¡Continúa
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Cuadro 9 (Continuación)

Tasas de crecimientD
'.;.:.:.: -.'.

cnu, 1990
Milkmes de dólares

1992, 1994

':

al 1991.
";

lQ92

, '.
1994: al

3901
3903
3909
-"".

Jayas y
Y:ttleti$mo

'

0.27
0.'24
S.69

0.25
0.28
S.i6

0.43
ojo
5.24

0.55
0.32
3.26

0.47
030

0.50
'0.36 017:'12

-9.17.....", •.:

71:34

i.4i
:O'•••

, ; - i:: '.

'·26.54
61,55
. :

-37.83
"-8.36

7.83

¡sdbttital . .

3903() 394.51 468.74 475.25 457.83 56638 "LOs'i8.. 1.39 -3.67, 23.11

ArtliSaniÚempresaS con meIlOS de S empleados)
. :":!>,.:. ¡ .: ." ", .,- ... ;:' :" .. >.

54.36 5o.s6
. :'.

54.32 50.78 45.íl 40.10 -7.10 :6.?1 2.18

Total
.......
.

444:66 44S.Oí 523.06 502.94 .9.08 17.54 0.57 -4,39 21.78

!

. r' . ';''',

Estruetlira porceDnla1
".'"::" '":, .:- ..'1

::"..:.

31 y..
. . :,:._' _" ••-. ""':.' : ,- !'. • _0

311-312 PluduetoS alimenlÍcios

313
.'

314
314{l Tabaw

39:ª8

17.84

7.60

4.44

4Ó.9i

áf9

3.%

4i.i7

26.83

li.3o

3.04

40'9?
27.93

Úi.4Í

2.65

41.16

28.05

10.44

2.67

38.92

26.64

9.49

2.79

32 Productos dé-v:estir, incluyeDdo calzado

-::. '. .

9.08
7.96
1.12

12.43

11.32
1.11

14.27
1'3.28

16.30
15.25
1.05

16.56
15.53
1.03

20.32
19.43
0.89

33 Iridustrii y de madera, incluyendo muebles
, .: ,.. .' ",' ..' t .:. '-;." - . . .."

0'.58 6.59' 6.45 623 6.39 6.04

.... 34 prod]lctos
imprenta Y editorial .

3S '. sUstancias y producción química, derivada
del petroleo, carbón, caucho y plástico

'.j' •.•• ...., .',' .-,,'

.• 4,,55

°U.62 11;07

o- 4:82": . 'f86

"

. 8:-12 8.17

'P3

9.00 '

4:78 .:" .;.

. ,; ,<:':'- IContinúa



Cuadro 9 (Conclusión)

Millones de dólares Tasas de crecimiento
cnu 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al 1991 1992 1993 1994 1995 al

353-356 Produet.os químicos 6.80 6.21 4.94 3.99 4.01 4.22

36 Productos minerales no metálicos 5.83 5.06 6.30 6.64 6.77 6.99
derivados del petróleo y Carbón

37 Industrias metálicas básicas 0.97 0.77 0.72 0.70 0.66 0.61

38 Productos metálicos, maquinaria y equipo 7.57 5.98 5.17 5.32 5.55 5.21
381-382 Productos metálicos, maquinaria y equipo 5.48 4.23 3.80 4.07 4.29 4.02
383-385 Otros aparatos metálicos 2.09 1.75 1.37 1.25 1.26 1.19

39 Otras indnstrias :mannfactu.reras 1.39 1.28 1.12 0.78 0.73 0.65

Subtotal 87.78 88.65 89.62 90.35 91.03 92.47
U1w

Artesanía (empresas con menos de 5 empleados) 12.22 11.35 10.38 9.65 8.97 7.53

Totll 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Elaborado sobre la base de información del Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos, Sección Cuentas Nacionales.
al Cifras prelimin2res.


