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1. Antecedentes  

A principios de 1978, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con 

el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, inició 

una investigación a nivel latinoamericano sobre la pobreza crítica. El 

objetivo general de esta investigación de 30 meses de duración es el de 

colaborar con los Gobiernos de la región en la realización de sus propósitos 

de aumentar la participación de la población en los beneficios del desarrollo 

y de aliviar o erradicar la pobreza crítica en sus respectivos paises )
/ 

A grandes rasgos, lo que se tiene en mente es, con base en la infor-

mación existente en cada país y aplicando determinados criterios para 

definir las lineas de pobreza, determinar la magnitud de la pobreza (inci-

dencia), la intensidad de la MiSM2 (brecha) y los perfiles socioeconómicos-

demográficos para un conjunto de países latinoamericanos. 11  Además, el 

estudio propondrá un esquema analítico para el diseíio de lineamientos de 

política económica para atenuar o eliminar la pobreza crítica. Dicho estudio, 

dirigido por la sede de la CEPAL en Santiago, incluye dos países en el Istmo 

Centroamericano: Costa Rica y Honduras. 

Por otro lado, la subsede de la CEPAL en Ngxico emprendió reciente-

mente una investigación retrospectiva acerca de la evolución de la economía 

centroamericana durante el período 1945-1978. Forma parte importante de 

dicha investigación esclarecer la forma en que se han distribuido los frutos 

del crecimiento económico entre distintos estratos de la población, segmentos 

de la economía, y regiones dentro del espacio económico centroamericano.
3/
— 

Dado el evidente traslape de actividades entre ambas investigaciones 

descritas, se ha pensado realizar una investigación más detallada sobre 

1/ Véase el Documento del Proyecto preparado por la CEPAL en septiembre de 
• 1977 e .  intitulado l_d_al_prezacriticálniy_néricaLatináisittru. 

análisis ,de políticas  (RLA/77/018),  así como el documento elaborado en 
diciembre del mismo año intitulado Esquema ampliado  del  proyecto sobre  
pobreza crítica 'en América Latina. 

2/,Vgase:. CEPAL, Deflnici6n, medici6n  y  análisis  de la  pobreza Aspectos 
conceptuales y metodológicos  (PPC/CDE/01.1), mayo de 1978. 

3/ Véase el Anexo al presente  doclimento 

/extrema 
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extrema pobreza en Centroamérica que aportaría insumos tanto a la  inves-

tigación sobre pobreza crítica en América Latina ( que únicamente aborda 

dos de los seis paises del Istmo Centroamericano) como el anglisis  retros-

pectivo en Centroamérica y que además contendría al gunos lineamientos 

de política económica sobre el particular. En el presente documento se 

explica el alcance de una investi gación de esta índole. 

. Desarrollo,  erradicacila_L_pólreza criltl.s_a_y_ suministro 
de -neceaidades  básicaS • ' 

Para propósit os áei estudio en Centroamérica, es conveniente aclarar lo 

que se tiene en.  mente a/ hablar de aliviar la pobreza crítica  . Como se 

sabe, durante la primera mitad del presente siglo, era comúnmente aceptado 

que el desarrollo económico era sinónimo de crecimiento económico. Se gún 

la teoría neoclásica, la propia dinámica de una economía en expansión se 

encargaría de provocar "derrames" en los beneficios del crecimiento econó- 

mico entre todos los estratos de la población, a través de la creación 
- 

de puestos de trabajo y nuevas oportunidades para el pleno aprovechamiento 

de todos los factores de la producción. Según esa teoría, el sistema de 

mercado se encargaría de una asignación óptima de recursos y de distribuir 

adecuadamente las recompensas del funcionamiento del sistema. (En todo 

casa, el aspecto más interesante de la estructura distributiva no era 

precisamente la equidad, sino el de permitir la acumulación y  la formación 

de capital.) 

Fue'únicamente después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente 

durante los aflos sesenta, que se empezó a dudar de esta creencia, y  paula-

tinamente se llegó a la convicción de que un proceso de desarrollo 

requería , además de una sostenida expansión en la capacidad productiva 

de la economía, cambios cualitativos, entre los  cualés el más importante 

era una mejora en la estructura diatributiVa del ingreso. En efecto, para 

propósitos del estudio retrospectivo sobre la evolución  de  la economía 

centroamericana 'antes aludido, se entiende por desarrollo un proceso de 

crecimiento y cambio, mediante el cual el nivel de bienestar de la mayoría 

/de la población 
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de la población esté aumentando,conforme  se  eliminen  en. forma  gradual la 

pobreza relativa y absoluta; valga decLr, conforme se eleve y mejore la 

distribución del ingreso» 

Ultimamente ha entrado,en.boga un segundo concepto. de alcance más 

limitado: el de combatir la pobreza :absoluta en contraposicióna.la pobreza 
2 relativa. Se ha desatado un .gran debate  en torno a este tema„.1, ya que , 

algunos consideran quala,pobreza  es:  una especie,  de  "lacra 30441" que se 

puede eliminar &través de un sistema de •ransferencias-, sin que necesaria-

mente se produzcan,las transformaciones : que„generalmente van asociadas a 

un proceso de desarrollo integral.. Otros toman.  el  buen cuidado de advertir 

que una política para combatir la pobreza extrema no se limita a medidas 

de carácter asistencial, sino que consiste precisamente en elevar la 

capacidad productiva de.los más pobres de.la,spciedad,-para que éstos estén 

en condiciones de autorresólver su situación yrse. incorporen a los estratos 

"no pobres"  de .la  sociedad. 

En  uns país donde las persongs.que iven pordebajo  de -una "línea de 

pobreza" .  (arbitrariamente fijada conforme : a determina dametodología) 

constituyen un nIncentaje relativamente reducido de.la población - ,por ,•• 
ejemplo, menos del 107.-. es conceptualmente admisible que la pobreza 

crítica.  pueda eliminarse a través del simple expediente de las transferencias. 

Sin  embargo,  en sociedades como las centroamericanas, donde por  lo  menos 

un tercio de la población --quizás hasta la mitad,- vive en condiciones 

de pobreza crítica (aplicando cualquier criterio razonable de medición de 

sus necesidades básicas), claramente es imposible mitigar o eliminar la 

pobreza sin transformaciones de carácter económico y social que permitan 

4/ Esta definición también se ha cuestionado últimamente. Por ejemplo, el 
Profesor Dudley Seers ha revisado su bien conocida definición ("The 
Meaning of Development", International Development Review,  RI, No. 4, 
1969) para sugerir que no es suficiente lograr crecimiento con distri-
bución para que haya desarrollo, sino que se deben aftadir otras carac-
terísticas, tales como ganar autonomía y reafirmar los valores autóctonos. 
En cambio, la CEPAL seftaló etula llamada "Evaluación de Quito" que el 
concepto de desarrollo integral abarca "crecimientó económico acelerado, 
armónico y autónomo" más "reformas estructurales". Vgase la Resolución 
320 (XV), marzo de 1973. 

5/ Véase la bibliografía, por ejemplo, en Definición, medición y análisis  
— de la pobreza:  Aspectos conceptuales y metodológicos,  22, cit. 

/la plena 
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la glena incorporaciórLde toda la  población ai aparato productivo., Ello 

entre.otros,Cambiós en la-relación:de'interdambio en los Costos 

de algunos factores (capital y trabajo, sobre todó), modificaciones en 

el mecanismo .  asignador.de .recurSos, alteraciones profundas en el nivel y 

la estructura.deigastopúblic6 por ende de los' ingresos públicos—, 

y poSiblemente.úna redistribución 'de ciertos activos reales. El hachó que 

la eliminadión de la pobreza crítica  no se  conciba cómo un simple programa 

de transferencias, ' deliberada de incorporar los estratos 

ms  pobres de  la población a'la . fuerza productiva de la economía tatbién 

exige reformas inatitudionalespor ejempló, a l  sistema de crédito), 
cambios en lea sistemas de comercialiiación, y nuevas formas de organización 

popular. En síntesis, para los países Como los centroamericanos, donde 

una proporción relativamente , elevade dé la .  población.  vive en condiciones 

que se puedenicalificar, de pobreza-extrema, 71  una estrategia que incor- 

pore la erradicación de la misma como objetivo 'explícito  seria peictidamente 

sinónimacon.una estrategia  global de.desirrollo. Dicha'et  otra'  forma,  se 
puede,argumentar que el combate  'de 14 extrém gObrez4-en los países del 

Istmo . Cantroameritano.viene a ser'práctidamehte 16 MiSMO que el combate 

del  subdesarrollo. .-" 

J4L afirmación anterior se donfirMa elta  mis' siSe analiza el comporta-

miento de economías como 'las que prevalecen  en .ei'Isbno- dentroamericano 

desde el ángulo dela -dettandayya que la fdril .  ms  eficaz de reducir Su .  

elevada dependencia externa es . a través de una ampliación sistemática y 

6/ Cabe advertir que un programa de transferencias no tiene nada criticable 
en  sí.  Al contrario, también debe formar parte de una política integral 
para combatir la pobreza, ya que toda sociedad tiene personas --niftos 
que no pertenecen a una unidad familiar, ancianos y, en general, los 
inhabilitados para trabajar por diversas razones-- . que requieren de la 
asistencia social. 

7/ Aun para el país centroamericano comúnmente considerado el  ms  desarrollado. 
dos estudios estiman que entre el 25 7  y el 52% de las familias de Costa 
Rica viven debajo de la linea de pobreza, dependiendo de la metodología 
empleada pata medir/a.  Vane:  La Academia de Centroamérica, La pobreza  
en Costa Rica  (San  José, enero de 1977),especialmente  p. " 54-56;  y 
CEPAL, Medición; análisis y descripción de la pobreza eh Costa Rica  
(PPC/CDE/02.1), abril de 1978. También véase: CRPAL y ;Miniiterio de 
Hacienda de Costa Rica, Incidencia fiscal distribución del'in reso en 
Costa Rica (SHE/7,7/C/4), Julio de 1977. " 

- 
/sostenida 
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sostenida de la demanda interna,. Ida "eliminación de los pobres", pues, 

.introduciría un nuevo elemento de ,  dinamismo y desarrollo en la región debido 

a sus efectos sobre la dimensión_del mercado interno. 

Finalmente, durante los Mamas aftós también ha adquirido relevancia 

el tema . .de las necesidades básicas ("basic .needs"), especialmente como un 

enfoque.de algunos organismos  , financieros internacionales de orientar su 

cooperacióruhacia el suministro de algunos bienesy servicios que se consi-

deran mínimos en relación can la.nutrición,.1.a .  vivienda, el vestuario y 

el acceso a la educación y a la salud. La política de necesidades básicas 

constituye el otro lado de la medalla de,la,estrategia para erradicar la 

pobreza crítica,.. puesto que precisamente la forma de lograr esto ltimo 

seria a través delsuministro de las.necesidades básicas de las familias 

"pobrea".  Si  ese suministro se logra através de transferencias o a través 

de formas indirectas que permitan elevar el nivel.de  ingresos  de  'los pobres 

pata que tengan acceso a. dichos bienes-y servicios reabreel,debate concep-

tual  discutido anteriormentesobre el alcance y la definición de "pobreza 

critica". Por cierto, uno  de:  los patfCes_que podría diferenciar una poli-7. 

Piala de suministro de neceaidades.básicas de-una politica.distributiva de 

carácter más integral  es  que ambas se preacupanrporelevarel. nivel de 

ingresos-de los estratoLpobresde la sociedad (el suministró de necesidades 

básicas formaría parte de una política  integral  para mejorar la distri-

bución del ingreso), pero que l a  primera no sólo se conformaría con elevar 

el nivel de ingresos de los "pobres", sino que procuraría que el incremento 

en ingresos se destine a la adquisición de un conjunto de bienes y servicios 

específicos. Es por eso que algunos autores conciben la política de sumi-

nistro de necesidades básicas como algo complementario, pero no sustitutivo, 

a la estrategia global de desarrollo de los países. '

Otro problema que plantea el enfoque de necesidades básicas es el 

de definir qué bienes y servicios habrán de incluirse en el conjunto 

mínimo a suministrarse. Estos no necesariamente habrán de limitarse a un 

8/ Véase por ejemplo: Paul Spreeten, "The Distinctive Features of a Basic 
Needs Approach to Developmént"; International Development Review,  XIX, 
No. 3, 1977, pp. 8-16. 

/concepto 
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concepto material, sino que pueden incluir otros valores como la preser-
, 

vaciÓn de la identidad cultural, el derecho de asociación, y el realza- 

miento de la dignidad humana. Por otro lado, el concepto no necesariamente 

es estático; más bien, deberle ser dinámico, ye que lo que se considerarla 

necesidad básica en un pals con un ingreso per'cápita de 500 dólares anuales 

no seria lo mismo que cuando ese  pals  llegue a- los 900 dólares 2anuales. 

Así, nuevamente, conforme mis amplia sea la interpretación de una estra-

tegia de suministro de necesidades básicas, mis se aproxima a constituir 

un sinónimo --no un simple compiemento-- de una estrategia integral de 

desarrollo. 

En resumen, para los efectos de la investigación en Centroamérica, 

los términos "desarrollo económico", "erradicación de pobreza critica" y 

"suministro de necesidades básicas" ,constituyen tres enfoques con matices 

peculiares sobre un mismo tema central: elevar e/ nivel de bienestar de' 

la mayoría de la población. Los tres enfoques reconocen que el simple 

crecimiento económico es insuficiente para corregir en un periodo razonable 

'de tiempo la situación de extreme pobreza y marginalidad en que viven impor-

tantes estratos de la poblaCi6n en la actualidad. 

Es cierto que cada enfoque obliga,a una óptita distinta; una estrategia 

global o integral de desarrollo pone el énfasis en el crecimiento y mejoras 

en la distribución de los frutos de dicho crecimiento; la mitigación de 

la pobreza crítica pone especial énfasis en la incorporación dé los "pobres" 

al proceso productivo, mientras que la estrategia de necesidades básicas 

se centra en el suministro de un conjunto de bienes y.5ervici6s - a una 

"clientela" particular. Si bien estos ltimos enfoques ponen el acento 

en los estratos de bajo ingreso de la población, no ignoran al resto de la 

misma y su puesta en vigor, al igual que una estrategia de desarrollo global, 

exige transformaciones. Es por eso que el tema de la pobreza crítica --o si 

se quiere, el tema de las necesidades básicas-- en el contexto centroamericano 

permiten un replanteamiento de los puntos centrales atinentes al desarrollo 

mismo, pero con una 6ptica quizás novedosa. Lo "novedoso" no estriba de 

la temática en si, sino de la oportunidad de examinar la evolución del 

desarrollo de los paises de la región a la luz de objetivos distintos y 

/más precisos 
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más precisos --eliminar la pobreza-i- ¡quizás  con  un mayor grado de profun-

didad en algunos aspectos  que en el pasado. No Se ignora qUe esta forma 

de abordar el desarrollo también entra -U 'aspiciós controvertibles,  en  el 

momento de tener necesariamente que plantear' tren formaciones. 'Con todo, 

él cumplimiento de un objetivo tan inobjeiable como  lo es 'erradicar la 

pobreza quizás subraye la urgencia de algunas  de  dichas transformaciones, 

y en todo caso las acciones concretas para lograr dicho objetivo pueden 

ser más compatibles con las restricciones impuestas' poi los sistemas4lolf• 

ticos y económicos iMperanteien los 'paised -que'a¡Uelios que entraAa una 

estrategia integral de desarrollo."  

'En síntesis, ' uno dé les posibles"méiitoS de esta investigación sería 

estimular un renovado debate en la región inspirado en esta nueva  forma 

'de percibir el desarrollo. 

3. Objetivos  

Los objetivos de la investigación que se tiene en mente son los siguientes: 

1. Esclarecer el conocimiento sobre la distribución del ingreso 
y la pobteia critiCa'éti loa paises'del'Istmó Centroamericano: 
las caractarísticas:de este dltimo,:au magnitud; su distri-
bución espacial y su evolución durante las etimas,tres décadas. 

2. Formular un conjunto de propuestas alternativas para la incor-. 
poración a los  planes  de desarrollo y . en las políticas econó-
micas de los países Ai'la'región el objetivo de eliminar o • 
atenuar la pobreza crítica, e identificar aquellas que admiten 
acciones conjuntas dentro del marco del proceso de integración 
centroamericana. 

3. Proponer criterios y metodologias para que los Gobiernos de la 
región puedan evaluar la eficacia de diferentes acciones y 
políticas dirigidos a aliviar la pobreza crítica. 

4. Evaluar los efectos de determinadas políticas distributivas 
sobre el tamafto del mercado interno y la.dinémica.agregada al 
crecimiento global y sectorial. 

5. Difundir los conocimientos anteriores •y estimular el intercambio 
de experiencias sobre la materia entre los:países de esta subregión. 

/4. Esquema  
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4. Eaqueta de investigación  

La  investigación en los paises del Istmo Centroamericano se inserta en el 

trabaio más amplio descrito en el documento de proyecto RLA/77/018i de 

manera que se apoyar  g en los principales elementos del esquema conceptual 

y metoaOlógico elaborado en la sede,  de  la CEPAL $  con las modificaciones y 

ajustes naturales que demanden las circunstancias peculiares de esta 

subregión. 

Para que el estudio sea de utilidad oportuna como. trabajo de apoyo 

a la investigación retrospectiva sobre la evolución de las economías de 

los países centroamericanos desde la posguerra (cuya terminación-está pre- ,, 
vista para el segundo semestre de 1979),  se na pensado dividir el proyecto 
en dos etapas, cada una de doce meses de duración: la primera, Ame  se'  

podría calificar como el diagnóstico, y la segunda, que contendría estudios 

adicionales y la formulación de,propuestas.21  

a) Primera  fase 

La primera etapa deja inVeatigación, que abarcaria  un período de , 
12 meses, consis*irken esclarecer la  forma  como  ha Venido evolucionando  
la pobreza absoluta Y relativa en cada uno de loa países de la región y 

cuál es su situación actual. Asimismo, sefortularfan'algUnas aprecia-

ciOnes sobre las políticas adoptadas en el pasado para, combatir la pobreza 

critica, tales como el programa de asignaciones familiares de Costa Rica, 

o los programas educativos y de salud en toda la región. 

Esta investigación se apoyará fundamentalmente en los censos y las 

encuestas de hogares ya realizados, así como en datos y elementos de juicio 

adicionales que se puedan obtener en los paises. Se ha previsto la nece-

sidad de retabular las tarjetas de algunas de las encuestas de que se tiene 

9/ Los últimos tres meses de esta investigación son de carácter exclusiva- 
mente centroamericano; valga decir, su participación en la actividad 
ms  amplia prevista en el proyecto ELA/77/018 concluirla en junio de 1980. 
Durante los últimos tres meses del proyecto, se prepararía la documen-
tación final y se efectuarían consultas a nivel gubernamental  en los 
seis países del Istmo Centroamericano. 

/conocimiento 
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conocimiento paraObtener.información_adicional, y . ademis se ha pensado en 

la posibilidad de realizar . algunas miniencuestas adicionales y complemen- , . 
tarias al material de que ya sedispone. El trabajo de tabulación y las _ . _ -- 

..posiblessainiencuestas se.  contratarían en los paises, probablemente con • ,, 
centros de investigaciones ligados a las universidades. 

Durante esta etapa  del  estudio y previa la elaboración de un programa 

de trabajo detallado, 10/'— se avanzar4 en cuatro frentes. Las primeras tres 

tareas que se describen a,continuacién se realizarían en forma mis o menos 

simultánea, mientras que la última requiere, para su ejecución, la información 

proveniente ide,las primeras. 

a), El desarrollo,de i una metodologíaiuma eatablecer una o varias 

lineas de pobreza aplicable  ajos paises deja región,  con  base en las 

orientaciones elabotadas en  la  sede  de  la CEPAL,.pero adecuadas al medio 

centroamericano..,Setiene en mente subcontratar los servicios del Instituto 
de.NUtrición I de.Centrciamérica y Panami (INCAp) . en la determinación de los • . 
requerimientos nutricionales mínimos de las familias promedio en la región, 

y  en, el  disefto  de.  una canasta de alimentos que tome en cuenta dichos reque-

rimientos así.comti loa.hibitos . de . consump . encada pafs.7— 

b) Extraer dala investipción retrospectiva  antes  referida, así 

como  de  estudios adicionales sobrejanami, 127  aspectos relevantes para el . . . 
teme específico objeto del estudio, comp por ejemplo  la  evolución global 

y sectorial de las economías y la demanda por trabajo que originó, análisis 

de los agentes que ban realizado el proceso de acumulación, análisis de 

las cuentas del sector público y cómo han incidido sobre la distribución 

del ingreso, la relación de precios entre factores ProductivóS, la distribución 

iój Por razones obvias, aquí  se  presentael esquema de investigación en 
• una  forma  muy agregada. La primera tarea del grupo de expertos que se 

dedicaría al estudio sería elaborar unesquemasde"investigaciÓn detallado 
11/ La  canasta  podría beneficiarse con las propuestas que yl INCAP ha formu-

lado para resolver problemas nutricionales específicos con bienes conec-
tados a las perspectivas de .  PrOducci6n en la región. 

•12/ El estudio retrospectivo sólo-abarcalos países miembros del Mercado 
Coman Centroamericano, pero lasubsede de la CEPAL en México tiene 
otras actividades en Panamá titile permitirían aportar elementos de juicio 
Mote dicho país. 

/del patrimonio 
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del patrimonio, el grado de apertura al exterior de las economías, el 

grado de urbanización, formas de participación social, etc. 

e) El examen  de  las estructuras de consulto, su-evolución, la 

producción interna  de  determinados bienes, y lsaplicación . de algunas polí-

ticas selectivas para aliviar la pobreza crítica, y .  

d) El análisis de la distribución del ingreso y del fenómeno de la 

pobreza en cada uno de los países. Nótese que la investigación abordaría 

en forma deliberada y explícita tanto la pobreza absoluta como la pobreza 

relativa, valiéndose de las mismas fuentes de información estadística. 

En lo que se,refiere a este último punto, se intentaría  -'de  permitirlo 
la infraestructura de datos disponibles-- analizar la forma en que el 

ingreso por familia .  ha evolucionado en función del tiempo, y cuál es la 

situación.  actual (o en la fecha más reciente posible). Con base en este 

análisis, se pretende medir tanto e/ grado de,concentracidn relativa 

(utilizando indicadores como, el coeficiente de Gini, el índice de Theil, 

o la distribución de frecuencias por decfles) como el grado absoluto de 

pobreza extrema (a sea, las unidades familiares cuyo nivel,  de  ingreso se 

situaría por debajo de la "línea  de,  pobreza" fijada). Asimismo, con base 

en esta misma información, se podrán elaborar "perfiles de pobreza" que 

contengan las principales características económicas, sociales, geográficas 

y demográficas de dichas familias. 
• 

Segunda fase  

Durante la segunda etapa de la investigación, se procuraría presentar 

un análisis interpretativo sobre la relación entre el estilo de desarrollo 

prevaleciente  en  los  países del Istmo Centroamericano y los patrones de 

pobreza. Básicamente, se trataría de explicar el por qué la pobreza abso-

luta y relativa han evolucionado en la forma descrita durante  la  primera 

etapa de la investigación, y explorar aquellas lineas de acción que ameritan 

atención especial Pera reducir Id incidencia de la pobreza. Cabe advertir 

que no se dispone  de  un modelo teórico que pueda explicar una relación de 

causa y efecto entre los matiples factores que intervienen en él crecimiento 

/de la producción 
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de la  prodUcCión y la distribución del ingreso, de manera que esta parte 

del estudio necesariamente 'seré de carácter parcial, tentativo y empírico. 

Sin  embargo, no por elló dejaráda ténei'valor para los países de la región, 

al permitir el replanteamiento de parte de la problemática del desarrollo 

de los paises centroamericanos, visto a travás de la 6ptica de incorporar 

en forma explícita a las estrategiaa•dedesitrollo aquellos programas y 

medidas de polftica.económicarequexidas para un,ataque  frontal al  problema 

de la pobreza. 

Duranteesta_fase de la inVest4aci6n, se identificarían algunas 

líneas de acción que podrían integrar una estrategia 4e erradicación de 

la pobreza crítica. En otras palabras . , Sé puntualizarían aquellas activi-

dades' de la políticaeconómica,que resultarían particularmente relevantes 

para el efecto. .Entre dichas lfneas de acción obviamente se encontrarían, 

entre otros, los siguientes campos: la producción de alimentos básicos y 
• 

programasde,alimentación; características de Los Asentamientos humanos, 

sobre todo como forma de facilitar el suministro deservicios básicos; 

política de empleo, y programas en los sectores educación y salud. 

Una vez identificadas esas líneas de apci&I esPecialmente ,  relevantes 

para atenuar la pobreza critica, se pasaría al examen de algunas políticas 

especificas, incluyendo lgs siguientes: 

a) La posibilidad  de  establecer actividades interiSivas  e " el  uso 

de mano de obra dentro de determinados parámetros de eficiencia; 

b) Las políticas tecnolfticas ylos precios relativos de los factores 

productivos; 

c) Criterios para la*fOrMulación de la política fiscal, tanto del 

lado de la magnitud y la estructura de los ingresos y especialmente de 

lOs'gastos destinados a cubrir las netesidadeS básicas de la población; 

dY Medidas que afecten la estructura  "de  la propiedad de activos 

físicos de la eccinntda»incluyendo politita'crediticia; 

e) Formas de asociación popular y el establecimiento de grupos de 

presión en favor de los intereses de los estratos de más bajos ingresos; 

f) Programas de producción de alimentos, vivienda, educación, salud 

y otros similares; y 

g) Política de precios y de salarios. 
/Finalmente, 
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Finalmente, tomando en cuenta que la mayoría de los paises del Istmo 

Centroamericano se.pncuentranabocados a un. proceso de integraci6n subregional, 

.se intentar' identificar aquellas lineas de acción:para cámbatir la pobreza 

critica que tendrían sentido plantearte.dentro,del marco de la integracien 

centroameric4na. 

5.-.Insumos- 

a) 1)esctipcien de los insumos aportados_POr la CEPAL (Subsede de Mexico) 

I)  Servicios profesionales: la CEPAL proporcionara los servicios 
1, 
de dos funcionarios profesionales a tiempo . completo por 30 meses 

cada uno, un socielogo por el equivalente de seis meses, un 

demegrafo  por  el  equivalente  de  tres  meses c ,y otro personal de 

la Seccien de Estadística por un tipo equivalente a 26 meses/ 

experto. Ademas, la Direccien del proyecto corresponde al 

Director de 14 subsede .  de la CEPAL., . 

ii) Servicios varios: ayuda secretarial, oficings,y,equipo de 

oficina, equipo de reproduccien de documentos, asistencia . . 
administrativa y comunicaciones nacionales  e  internacionales. 

(Vease el cuadro 1.) .  

b) Descripcien de los insumos aportados por el PNUD- 

i) Personal experto 

•  1) Un economista principal por 24 meses 

2) Un economista por 24 meses 

. 3) Consultores de corto plazo por un total de 12 meses 

ii) -  Subcontratacien 

Fondos para la subcontratación de entidades o expertos centro-

americanos y servicios de computacien para completar encuestas 

de hogares, por un monto equivalente a 24 meses/experto. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL APORTE DE LA CEPAL, 1978 A 1980 

10. 

Total 1978 . 1979 1980 
Meses/ 
hombre 

m
lares Meses/ 

hombre DISlares Meses/ 
hombre. Mares Meses/ 

hombre 
Ddlares 

#ersonal del proyecto 

D64/ 
146 Economists 30 133 800 6 24 400 12 52 600 . 12 56 800 

Pm4 Economists 30 110 900 6 20 200 12 43 600 12 47 100 

11.4 Socidlogo 6 22 300 - 4 14 500 7 800 

P1-4 Dem6grafo 3 11 200 . - 2 - 7 300 - 3 900 

Ayudantes de investigaci6n 26 67 300 5 11 800 12 30 700 ' 24 800 

§a12.12.5,21 95 500  ,345  18 56 400 142 148 700 36 140 400 

50. Miscelfineos (facilidades 
de espacio, oficina, 
comunicaciones, etc.) 54 500 4 000 28 000 22 500 

Total 400 000 60 400  176 700 162 900 
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iii) ItatELILILAIEL1 

Fondos para viajes en misión oficial de los expertos y consultores 

del proyecto y los funcionarios de la CEPAL asignados al mismo 

dentro del Istmo Centroamericano; entre México y los países del 

Istmo Centroamericano; o entre México y la sede de la CEPAL en 

Santiago. 

iv Seminarios 

La celebración de dos seminarios: uno a nivel tádnico para 

20 personas, y uno para los Ministros de Planificación para 

15 personas, ambos a realizarse durante el segundo arto de la 

investigación en un lugar de Centroamárica.  (Véase  el  cuadro 2.) 

/Cuadro 2 



117'400 

107.400- 

50 pioa 

.274 80. 

20  000.  

-120 ooci: 

20 000- 

5. zock 

440 000 

13 300 12: 57 500 9 46 600 

J2 200 12:i 52 -600 9 42 600 

25 000 25 000 

24 

24 

25 500 

• 2,000 

1 : 000 

28-500 

. 135 100 

10 000 

, 

 

80 000  

3:200 - 

.: - 228.300 

114 200 

8 000 

40 000 

20 000 

1 000 

184 200 

Cuadro 2 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL APORTE pu PNUD 1978 A 1980 

Tota 
Meses/ 
hombre  

   

1978 

 

1979 
Meses/ -1)6l ares 
hombre 

 

1980 

 

        

     

Meses/ 
hombre 

  

D6lares 

 

Meses/ 
hombre 

 

D61  ares  

 

D6lares 

10. Personal del proyecto 

11. Expertos 

11.01 Economista principal 

11.02 Economists 

11.03 Consultores 

Subtotal 

16. Viajes et mist& 

29. Subcontrates 

32 , Seminarios 

50. Miscelgnees 

99. Grau total  

(1
/.  
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Descripción de funciones  

Titulo: Economista principal 

Nivel: L-5/L-6 

Duty Station: Mexico, D.F., con viajes a Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y PanamA 

azanización: Comisión Económica para América Latina 

Tareas: Bajo la supervigión del Director de la Subsede  deja  
CEPAL en México, participar en una investigación para 
esclarecer la forma en que la pobreza relativa y absoluta 
han venido evolucionando en los paises del Istmo . 
Centroamericano desde la posguerra, y contribuir a formu-
lar propuestas alternativas para incorporar a Los planes 
de desarrollo de dichos países el objetivo explícito de 
eliminar o atenuar la pobreza. Entre otras tareas, el 
economista principal colaborara en: 

1. El diseno del programa de trabajo detallado para la 
Investigación. 

2. El diseno de una metodología propia para los paises 
del Istmo Centroamericano para medir pobreza absoluta. 

3. El analisis de toda la información disponible sobre 
encuestas de hogares, censos y material analogo para 
extraer de allí la información útil para esta inves-
tigación. 

4. La formulación de la metodología a emplear para apro-
vechar dicha información al maximo posible y para 
complementarla con encuestas adicionales.  

5. Supervisar las labores de las entidades subcontrata-
das en los paises para cumplir investigaciones par-
ciales de apoyo al estudio. 

6. La interpretación del material recopilado así como la 
formulación de propuestas de política económica en 
Areas especificas. 

Calificaciones: Economista o sociólogo con preparación académica de pos-
grado y amplia experiencia en investigaciones vinculadas 
con la política social. Experiencia en Centroamérica 
altamente deseable. 

Idiomas: Espatrol, inglés deseable. 

/Descripción 
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—9.D12.11a916, 

Título: Economista  

Nivel: L-4/L-5 

Duty Station: México, D.F., con viajes a Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá 

Organización: Comisión Económica para América Latina 

Tareas: Bajo la supervisión del Director de la Subsede de la 
CEPAL en México y el Experto Principal, participar en 
una investigación para esclarecer la forma en que la 
pobreza relativa y absoluta han venido evolucionando 
en los paises del Istmo Centroamericano desde la pos-
guerra, y contribuir a formular propuestas alternati- 
vas para incorporar a los planes de desarrollo de dichos 
paises el objetivo explícito de eliminar o atenuar la 
pobreza. Entre otras tareas, el economista colaborará 
en: 

1. La recopilación de toda la información disponible 
sobre encuestas de hogares, censos y material aná-
logo para extraer de allí la información dtil para 
esta investigación. 

2. El análisis de los estudios globales sobre las eco-
nomias de los países del Istmo Centroamericano para 
identificar aquellos aspectos pertinentes para la 
investigación. 

3. Supervisar las labores de las entidades subcontrata-
das en los paises para cumplir investigaciones par-
ciales de apoyo al estudio. 

4. Realizar estudios sobre aspectos especificas vincu-
lados con el proyecto de investigación. 

Calificación: Economista con preparación académica de posgrado y amplia 
experiencia práctica. Experiencia en Centroamérica alta-
mente deseable. 

Idiomas: Espaaol, inglés deseable. 

/Anexo 
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Anexo 

APUNTES SOBRE EL ESTUDIO RETROSPECTIVO ACERCA DE LA EVOLUCION DE LA 
ECONOMLA CENTROAMERICANA DURANTE EL PERIODO 1945 4978 

Y SUS PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO 
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PRESENTACION 

Una de las actividades centrales del programa de trabajo de la Subsede de 

la CEPAL en Máxico durante 1978 es la preparación de un estudio sobre la 

evolución de la economía centroamericana desde la posguerra hasta el 

presente, con un capitulo final que contenga algunas apreciaciones acerca 

de su posible evolución futura. (Más adelante se podría pensar en una 

segunda etapa de esta investigación, con un marco prospectivo, quizás 

hasta finales del siglo.) 

El propósito de esta investigación es de carácter informativo y espe-

cialmente interpretativo, para poner al alcance de los gobiernos y en 

general del pdblico interesado un análisis que hasta ahora no se ha reunido 

en una sola publicación, así como para facilitar un debate en Centroamárica 

sobre las estrategias a seguir en el desarrollo de los cinco paises y de 

la región en su conjunto durante las próximas dácadas. 

Con el ánimo de lograr una amplia divulgación del trabajo, se tiene 

en mente su publicación eventual como libro. 

A continuación se presenta un esquema anotado muy tentativo del estudio, 

a manera de facilitar la organización de actividades del personal asignado 

al mismo. 

/Esquema 
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Esquema tentativo 

Ademas de las consideraciones de rigor, en la presentación del estudio se 

adelantarían /as siguientes ideas: 1) que la CEPAL consideró dtil realizar 

este trabajo con dos propósitos: primero, llenar una laguna que existe, 

por cuanto no se tiene conocimiento de un trabajo similar sobre los cinco 

paises centroamericanos que abarque un periodo mas o menos largo y, segundo, 

porque la CEPAL estima que hay muchas lecciones de importancia fundamental 

para el futuro que se pueden derivar de este ejercicio; 2) se advertiría 

que la CEPAL no pretende dar "recetas" bon base en el trabajo --deliberada-

mente se evita una parte que contenga recomendaciones--; mas bien, lo que 

se persigue es facilitar un amplio debate renovador en la región que pueda 

dar origen a la formulación de nuevas estrategias de desarrollo; 3) con todo, 

los hallazgos de la investigación dejan entrever claras orientaciones de 

política económica para el futuro; 4) se advertiría tambidn que dada la 

gran complejidad del proceso de desazvollo, el estudio no pretende ser 

definitivo o completo, sino mas bien se limita a poner dnfasis en aquellos 

fenómenos observados durante los dltimos 30 anos que se consideran de 

especial relevancia, y 5) asimismo se señalaría que obviamente no se puede 

tratar a Centroamdrica como una unidad monolítica; en el texto se irían 

precisando características, comunes y diferenciadas, en la evolución de 

las cinco economías de la región. Cabe advertir que no se trata de un 

estudio sobre la integración en Centroamdrica, aunque desde luego se le 

daría a la integración el papel que le corresponde en el desarrollo de cada 

uno de los países. 

Finalmente, se seftalaría que el estudio consiste de cuatro partes; 

a saber: primero, el trasfondo mínimo requerido paraentender la evolución de 

las economías durante el periodo 1945-1978; segundo, un analisis sobre la 

evolución de las economías durante el periodo aaotado;tercero, una parte 

interpretativa sobre las principales características del estilo de desarrollo 

centroamericano en la posguerra, y cuarto, una parte sobre perspectivas 

a corto plazo con base en los hallazgos que se caracterizan en las partes 

anteriores. 

/PRIMERA 
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PRIMERA: PARTE.: EL TRASFONDO 

-112112L1.1. 

El trasfondo histórico. En este capitulo se haría una breve reseta sobre 

las principales características de la economía y de la sociedad centro-

americana que se van configurando desde el siglo XVII: el monocultivismo, 

la falta de control de los centroamericanos sobre los grandes fenómenos 

económicos (de origen externo) que los afectan, la concentración de la 

propiedad (y del poder) en manos de grupos reducidos, y el papel clave 

que ha jugado en el comportamiento de las economías la disponibilidad de 

mano de obra abundante y barata. También se haría énfasis en la constancia 

de estos fenómenos entre el siglo XVII hasta 19 3'O, fortalecidos quizás en 

la primera mitad del presente siglo por la presencia del capita/ foráneo 

en la actividad del banano. El análisis culminaría con los fenómenos de 

la nrisiseconómica mundial de los anos treinta. 

f4pítulo II  

Algunas sEr#cteristicas del medio físico. En este capitulo se formularían 

algunas apreciaciones sobre la dotación de recursos en Centroamérica. 

En primer término, cómo ha incidido sobre la sociedad centroamericana el 

hecho de que la región se concebía como una zona de "transbordo" entre el 

Atlántico y el Pacifico, y cómo adquirió cierta importannia estratégica 

para cumplir esta función, no obstante que siempre ha sido una región 

apartada o rezagada de las principales corrientes económicas, comerciales : 

financieras del mundo. En definitiva, la importancia de Centroamérica en 

el concierto mundial siempre ha sido --y continda siendo-- insignificante. 

En segundo lugar, se aclararía que se trata de una región de relativa 

escasa dotación de recursos naturales, y se pasaría revista de los princi-

pales recursos de que se tiene conocimiento. En tercer lugar, se formula-

rían algunas consideraciones sobre la forma en que evolucionó la población 

de la región, en cuanto a tasas de crecimiento, dispersión geográfica; y sus 

principales características. Finalmente, se seftalaria que por su ubicación 

geográfica, esta región es particularmente proclive a desastres naturales. 

/Capítulo III 
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Capitulo III  

Centroamerica al finalizar la se uncl-„LjnatEELmaaaal. En este último 

capitulo de trasfondo, se presentaría una especie de radiografía de Centro-

america al inicio del periodo bajo examen en el resto del estudio. Este 

punto de partida del estudio se caracteriza por un auge del sector expor-

tador tradicional, un proceso de industrializacien muy incipiente y cambios 

importantes en el regimen político de la mayoría de los paises, con el 

consiguiente reexamen del rol que le corresponde al Estado en la promocien 

del desarrollo. En síntesis, durante la segunda guerra mundial, y en 

parte debido al aislamiento de la regien de sus mercados tradicionales en 

Europa, surgen los primeros impulsos renovadores de factores que contri-

buirían, durante las preximas dficadas a conformar el estilo de desarrollo 

observado en la regien. 

/SEGUNDA 
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SEGUNDA PARTE: LA EVOLUCION DE LAS ECONOMIAS DE LOS 
PAISES CENTROATERICANOS, 1945-1978 

En esta parte del estudio se presentarían siete capítulos orientados a 

medir cuantitativamente la evolución de las economías con un corte bastante 

convencional, con el propósito de establecer la plataforma sobre la,cual 

se podría construir la parte interpretativa del trabajo. Si  su lectura 

resulta muy Arida, se podría considerar en el futuro integrar esta parte . 

con la Tercera (la interpretativa). 

Capitulo  I 

Población y sus princi22jes características. En este capitulo se presen-

tarla la evolución de las principales variables demogrgficas. Se haría 

Anfasis sobre la elevada tasa de crecimiento de la población, la cambiante 

estructura de la misma (hacia estratos de baja edad), el creciente y 

rápido grado de urbanización, y el rgpido  crecimiento de la población 

económicamente activa. 

Capitulo II 

Las randes variables macroeconómicas. En este capitulo se pasarla revista 

a 1a - evolución del PIB, los principales componentes de la oferta y de la 

demanda globales y sus coeficientes, para llegar a la conclusión de que la 

mayoría de los paises  (Honduras  seria la excepción) lograron tasas de cre-

cimiento relativamente satisfactorias (desde luego, con ritmos disimiles 

entre países y en forma desigual entre subperíodos a lo largo del periodo 

bajo examen). Otro fenómeno que se destacaría, es que no obstante las 

variaciones observadas en las tasas de crecimiento de ago en ario, las 

fluctuaciones no han sido tan severas como en dpocas anteriores, dada la 

creciente diversificación del aparato productivo. En síntesis, se enfatizaría 

el relativo dinamismo de las economías centroamericanas durante el periodo 

1945-1978 como uno de los temas centrales que fundamentarían la parte 

interpretativa del trabajo. 

/Capitulo 
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Capítulo III 

Los principales sectores 

a) Sector qgricola.  Se presentaría un análisis de la evolución del 

sector agrícola que incluiría áreas sembradas, producción y rendimientos 

de los principales cultivos, para llegar a la conclusión de que este 

sector ha revelado cierto dinamismo, debido especialmente a la ampliación 

de la frontera agrícola. Ello tiene implicaciones a futuro, por cuanto 

dicha frontera ya da seriales de agotamiento, de manera que el crecimiento 

agrícola tendrá que apoyarse cada vez más en una mayor incorporación de 

tecnologías y en obras de infraestructura. En esta parte, también se 

presentará un análisis de la evolución de la demanda para productos 

agrícolas, de la importancia relativa de la agricultura de exportación y 

aquella para consumo interno, y la evolución del régimen de tenencia 

de tierra. 

b) Sectar industrial. se presentaría un análisis sobre el ascendente 

grado de industrialización y el creciente grado de comnlejidad  del sector, 

sobre todo durante  'la  década de los sesenta, en que esta actividad recibe 

un poderoso impulso por el establecimiento del Mercado Comdn Centroamericano, 

Se examinarían las principales' políticas de estimulo -al sector, así como .  

los obstáculos más salientes a un desarrollo industrial  an  más intenso 

y diversificado. 

c) Sector minero.  Se examinarla la descendiente importancia de este 

sector en la economía de todos los países, y las potencialidades para el 

futuro que encierran nuevos hallazgos de minerales como níquel, cobre y 

bauxita durante los dltimos arios. 

d) Los demás sectores. En esta parte se complementaria el análisis 

de la evolución del FIB por ramas de actividad, destacando la creciente 

importancia de las actividades terciarias. 

Elpitulo IV 

Sector externo. En este capitulo .  se  examinarían los principales cambios 

que han ocurrido en la balanza de pagos de los paises de la región, tanto en 

/cuenta 
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cuenta corriente como en cuenta de capital. Se destacarla el relativo 

dinamismo del sector exportador y su creciente diversificación, la diná-

mica de las Importaciones y el cambio en la estructura de las mismas, la 

ascendente importancia del comercio intracentroamericano, la evolución 

del pago a factores, etc. También se examinarían los flujos de capital, 

con énfasis en la inversión extranjera directa, su origen y destino; el 

financiamiento oficial y la evolución del endeudamiento público externo; 

y el financiamiento de corto plazo. 

Sector público. Se presentaría un análisis de los ingresos y egresos 

--corrientes y de capital-- del sector público, con énfasis en los 

gobiernos centrales, pero destacando cine la importancia relativa de éstos 

en el conjunto de los sectores públicos tiende a disminuir. El análisis 

incluirla un examen pormenorizado de las finanzas públicas, los cambios 

registrados en los sistemas impositivos, los cambios cuantitativos y 

cualitativos observados en el gasto público, y la evolución de la deuda 

pública total. La información sobre las cuentas del sector público 

podría complementarse con datos sobre la expansión en la infraestructura 

física (L'Amero de kilómetros de carreteras pavimentadas, capacidad 

instalada de generación eléctrica, número de teléfonos, número de camas 

hospitalarias, número de aulas, capacidad portuaria, aeropuertos, etc.). 

También se podría insistir en la creciente complejidad de los sectores 

públicos compilando listas de las principales empresas estatales y 

paraestatales establecidas en cada pais a lo largo del período bajo 

examen. En la medida de lo posible, se presentaría información sobre 

las cuentas del '5.7esto del sector público" para integrar cuadros que 

abarquen a todo el sector, 

Capítulo VI 

Variables  monetarias Y financieras. En este capitulo se manejarían 

dos temas centrales. El primero, que describirla el enfoque relativamente 

conservador con que los Bancos Centrales de la región han conducido la 

/politice 
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política monetaria, lo cual contribuyó al largo período de estabilidad 

de precios (pero posiblemente contribuyó a un subaprovechamiento de las 

posibilidades de lograr mayores tasas de crecimiento). El segundo 

consistiría en examinar la ampliación y diversificación del sistema de 

intermediación financiera y el papel que jugó en movilizar recursos para 

el desarrollo. Lo anterior se lograría mediante la presentación de datos 

sobre las principales variables monetarias y los indices de precios. 

Capitulo VII  

Distribución del ingreso, empleo y algunas variables sociales.  En este 

capitulo se presentaría información sobre la evolución de la distribución 

del ingreso, datos sobre empleo, salarios y algunos indicadores sociales 

sobre salud, educación, vivienda, etc. Se intentaría presentar una 

estratificación social a nivel de ingreso y a nivel de ocupación. 

TERCERA PARTE: 
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TERCERA PARTE: CARACTERISTICAS PREDONINANTES DEL ESTILO 
. DE DESARROLLO DE LOS PAISES CENTROLVIERICANOSn : • 

Esta parte sería  la  central del estudio. Los itportantes avances y los 

grandes Obstgculos al desarrollo centroamericano, tal y como se desprenden 

del análisis presentadoen 'la Parte Segunda del estudio, se presentarían' 

en la forma de siete grandes 'dilemas", que se recogen precisamente en 

los capítulos II al VII, 7 . cuyo contenido se esboza a continuación. 

Capítulo I 

Introducción. En este capitulo se selaiarla que los datos aportados en 

la parte anterior del estudio revelan que Centroamárica'hoy es  

distinta a lo que era daSpués de la segunda guerra mundial. En  la'  presente  

parte se trataría  de responder,  entre otras, a las siguientes intertogantes: 

¿cuán distinto?, ¿cuáles han sido los factores de dinamismo y cuáles han 

sido los obstáculos a qué esos cambios no hayan sido mayores?, ¿qué 

implicaciones tienen las experiencias del pasado para el futuro de la 

región? Se senalaria que muchos de los fenómenos descritos en la parte 

anterior tuvieron consecuencias de signo  contradictorio, y se intentaría 

en esta parte del trabajo puntualizar dichas contradicciones. 

.qu• lulo II 

Crecimiento y distribución. En este capítulo se examinaría /a primera 

gran característica del fenómeno observado desde la posguerra: que si 

bien la mayoría de los paises han logrado una tasa relativamente 

satisfactoria de expansión económica, los frutos de la misma no alcanzaron 

por igual a todos los estratos de la población o a todos los segmentos 

de la economía. Se trataría de precisar en el trabajo el grado en que 

el proceso de desarrollo de los paises centroamericanos ha sido 

concentrador, o en todo caso, excluyente de determinados estratos de la 

población, mediante un proceso de marginación. 

/Capitulo III  
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Capítulo  III  

Ampliación y diversificación del sector exportador tradicional frente a  

La continuada vulnerabilidad externa de las economías de la re ide. La 

ampliación y diversificación del sector exportador tradicional sin duda 

ha sido una de las principales fuentes del dinamismo de la economía, como 

se desprenderé de la parte anterior del estudio. Sin embargo, la economía 

centroamericana continda revelando una alta dependencia del sector externo 

y un bajo grado de control sobre los fenómenos que condicionan el 

comportamiento de la economía internacional. Entre las nuevas formas de 

dependencia externa están la financiera (pdiblica y privada), aquella 

derivada de los acontecimientos mundiales de 1972-76, y la mayor 

articulación del aparato productivo  con  insumos importados (materias 

primas y bienes de capital). Del otro Lado, si bien la región logró 

superar el monocultivismo, las economías  an  están condicionadas en alto 

grado a fuertes fluctuaciones en los precios de cinco productos básicos 

(café, algodón, banano, azdcar y carne). Finalmente, recientes 

acontecimientos que condicionan el funcionamiento de la economía 

internacional aparentemente han tenido un efecto adverso sobre la poca 

capacidad que Centroamérica ya tenia de actuar sobre los fenómenos que 

influyen sobre su sector externo 

Capítulo IV  

El •roceso de inte ración centroamericana: 

 

ulsos iniciales señales I  • 

 

de agotamiento. El proceso sustitutivo de importaciones,estimulado por 

la ampliación del mercado regional,asi como La adopción de políticas de 

desarrollo  industrial,  introdujeron una segunda fuente de dinamismo a las 

economías de la región. Sin embargo, a mediados de la década de los 

sesenta, el proceso integrador empezó a perder ímpetu, y en años 

posteriores los gobiernos no lograron reactivarlo. Se trataría de 

aclarar el papel que La integración jugó en el desarrollo económico 

de la región en el pasado, los principales obstáculos a su profundización 

y Las potencialidades que entraña el proceso que se'dejaron de aprovechar. 

Capitulo V  
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Capítulo V 

Iann.:_hosoienelciadeterpel_g_leind.ad  entre  los aises centroamericanos. 

Se examinarían los muchos eleMentos de carácter histórico,  'cultural,  
económico y político que los. paises de la región tienen en com5n, 

y taMbign'aquellos aspectos de heterogeneidad que los distinguen. En 

eSpecial, se exploraría si el fenómeno que algunos califican como el 

' "excepcionalismo" costarricense realmente existe, y en caso afirmativo, 

cuáles son sus principales. características Y sus implicaciones sobre' un 

proceso  má  p profundo de integración económica. La tesis central con que 

se orientaría este capítulo es que no existen razones para insistir Sobre, 

la homogeneidad como precondición a un proceso de integración más profundo; 

todo lo contrario, se resaltarían los beneficios que todos los paises 

pueden derivar de la diversidad económica, cultural, y de recursos. 

gapItalo VI 

El roces° de acumulación su insuficiencia  dinámica. En CentroaMgrica 

se han debatido desde la posguerra los mgritos y los inconvenientes de 

una creciente intervención estatal - en la Promoción del desarrollo. Dichos 

argumentos, frecuentemente insertados en el marco.  político de la "guerra 

fria" característica de los ellos cincuenta, plantea el falso dilema del 

"intervencionismo estatal"frente al libre funcionamiento del mecanismo . . 

del Mercado. En este capitulo, y con  babe  en los datos aportados en la 

parte anterior de/ estudio, se argumentada que ni el sector pdblico ni 

la empresa privada han cumplido eficientemente las funciones que les 

asigna el marco conceptual esgrimidó.pór interlocutores de ambas partes. 

En lo que'  se  refiere al sector'pdblico, se puede sera lar, por un 

lado, que su papel fue fundamental en impulsar  los logros observados 

durante el Período. Con todo, el papel del Estado dejó mucho qug desear: 

en  primer  tgrmino, el Gobierno.se'vi6 Muy reacio a interferir en 

actividades que se concebían como ámbito de operación del sector privado 

(por ejemplo, las actividades directamente productivas); en segundo lugar, 

aun en aquellas actividades que no interferían con la empresa privada 

(educación 
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(educación o salud pdblica) la ampliación del gasto se vi6 limitada por 

restricciones financieras (especialmente la resistencia de importantes 

grupos de presión a reformas fiscales), y finalmente, porque frecuentemente 

el Estado resultó ineficaz en el desempeño de sus funciones. 

En igual forma, el sector empresarial reveló grandes debilidades. 
Hubo una marcada preferencia por gastos suntuarios frente a gastos de 

capital, y dentro de estos últimos una preferencia por inversiones de 

relativa baja productividad social (edificaciones de lujo, propiedades 

inmuebles). En cambio, se notó una franca renuencia a invertir en 

proyectos de lenta maduración y/o de alto riesgo. El coeficiente de 

inversión privada creció a ritmos muy pausados, y los sistemas de 

movilización de capital fueron poco sofisticados. Por otro lado, la 

economía de mercado funciónó con grandes imperfecciones, dada la estrechez 

de la demanda --que en muchos casos dió origen a monopolios y oligopolios-- 
y a los deficientes mecanismos de difusión de las "señales" de mercado. 

En cambio, los sistemas económicos de los países centroamericanos imitaban 

en una forma un tanto grotesca algunas de las características de los 

sistemas de economías más avanzados que trataban de emular, como ocurrió 

por ejemplo, con la elevada propensión al "consumerismo" prevaleciente 

en ciertos estratos de la población. En síntesis, ni el sector pdblico 
ni el privado cumplieron a cabalidad la función que se esperaría de ellos 

en una sociedad del "capitalismo periferico". 

Ante la relativa atonía de la inversión privada domestica, y ante 

los atractivos del mercado ampliado que entrafiaba el MCCA, durante el 

período bajo examen, la Empresa Transnacional creció en importancia en 

todos los paises de la región, con sus consiguientes efectos de signo 
positivo y adverso. Este fenómeno tambien se examinarla en el presente 
capítulo. 

Capitulo VII 

Impulsos  y  agotamiento  en el  desarrollo agrícola. YA quedó señalado que 

durante el período bajo examen, la producción agrícola creció a ritmos 

aceptables. Sin embargo, durante la Meada de 1970 surgieron algunas 

/señales 
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señales de agotamiento, y de crecientes importaciones de alimentos 

bdsicos. A'pesar de la cada vez mayor. importancia que los gobiernos 

asignaban  al  sector agrícola en sus estrategias de desarrollo, dada la 

vinculación& este sector con el nivel de vida en el área rural, los 

áxitos  observados hasta la fecha fueron de alcance muy limitado. Más 

bien, los subsectores más dinámicos --aquellos orientados a los mercados 

de exportación-- probablemente contribuyeron al modelo concentrador de 

ingresos antes aludido. 

En este capítulo se examinarían los factores de dinamismo y los 

obstáculos al desarrollo agrícola durante el período bajo examen, y las 

principales implicaciones de los hallazgos sobre la expansión futura del 

,sector. 

Capítulo VIII  

La creciente coipleiidad de la sociedad centroamericana y la ineficacia  

de los mecanismos de participación. En este último capítulo se descri-

birá una aparente contradicción: por un lado, la creciente complejidad 

de la sociedad centroamericana al surgir un sector empresarial más moderno, 

al diversificarse y multiplicarse los grupos de presión, y al fortalecerse 

algunos mecanismos de participación popular (sindicatos y cooperativas), 
mientras que, pot otro lado, estos últimos mecanismos continuaban siendo 

poco eficaces. Este fenómeno, desde luego, va muy vinculado con aquellos 

descritos en el capitulo II de esta parte del estudio. 

CUARTA PARTE: 
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CUARTA PARTE: PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZO 

El alcance de la cuarta parte se irá concretando conforme avance el trabajo 

ea la parte anterior. Si bien no se tiene el propósito de formular 

recomendaciones precisas a lOs gobiernos centroamericanos, del análisis 

comprendido en la Parte Tercera sin duda surgirán implicaciones de política 

económica en diversos campos para el futuro. 

Capítulo tinico  

En este capitulo nuevamente se presentaría una radiografía de la 

economía centroamericana (al igual que el Capítulo III de la primera parte), 
pero para el año 1978, con el ánimo de caracterizar La plataforma sobre 

la cual podrá continuar evolucionando la economía de la región. El 

capítulo podría concluir con una serie de interrogantes que surgen de los 

dilemas examinados en la parte anterior del estudio, y se intentaría 

formular algunas respuestas tentativas a las mismas. Entre dichas 

interrogantes se pueden mencionar, a título de ejemplo, las siguientes: 

Es posible alterar el estilo de desarrollo de los países 
de Centroamérica a manera de que los impulsos dinámicos 
de crecimiento se distribuyan mejor? 

Es posible reducir la vulnerabilidad externa de estas 
economías? 

Qué implicaciones tiene para el futuro el creciente nivel 
de endeudamiento público? 

Cómo se vislumbra el desarrollo integrado de los paises 
centroamericanos frente a la alternativa de un desarrollo 
autárquico de cada país? 

Qué implicaciones tiene para la región la insuficiente 
acumulación? 

Qué implicaciones tiene para la región el gradual 
agotamiento de la frontera agrícola? 

Qué implicaciones tiene el hecho de que los mecanismos 
de participación sean tan ineficaces? 

Qué implicaciones tiene la creciente participación de la 
Empresa Transnacional en Las economías? 

Qué implicaciones tiene  la  alta tasa de crecimiento demográfico? 
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