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PREs"ENTAéION
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l

La presente nota fue" preparada a solicif'ud "del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUO) como uno de los docun\entos'informativos

para la reunión subregional del PNUD en Centroamérica. En ella se exami
oao. someramente, los factores externos que afectan el movimiento de
grací6n económica en dicha región. con especial énfasis --como lo solicit6
el PNUD-- en los criterios para definir un programa de cooperación técnica
regional.

Como se sabe, la economía de los países centroamericanos siempre ha
sido particularmente vulnerable a los fen6menos que afectan su sector
externo. Es más, uno de los motivos que indujo a los países de la región
a impulsar un programa de cooperación y reciprocidad econ6mica era preci
samente el de reducir la enorme dependencia externa que caracterizaba a
cada una de las economías centroamericanas. 11 De ahí que Centroamérica
--como región y cada país en 10 individual-· no ha permanecido ajena a
las nuevas circunstancias que han caracterizado la economía internacional
durante los 6ltimos anos. las cuales l6gicamente han influido poderosa-
mente en el desarrollo econ6mico de los países y del proceso de
integración.

En esta nota se examina, en primer término, la evoluciÓn de la balanza
de pagos y los principales fen6menos que en ella han intervenido. Y. en
segundo lugar. se formulan algunas apreciaciones sobre la forma en que
dichos fen6menos han afectado el proceso de integraciÓn. y las implica·
ciones que tienen sobre el alcance y la magnitud de la cooperaci6n técníca
internacional que la regi6n necesita para hacerle frente a los nuevos
blemas que surgen de la coyuntura internacional.

Cabe advertir que los problemas derivados del sector externo se han
visto complementados, y en reforzados j por fen6menos de·

- -orden interno. incluyendo una -sequJ,a-y -dos desastres

'-,- .
Véase. CEPAL, y Reciprocidad Económicas en Centroamérica.
Informe del 'Secretario E jecutivo de la CEPAL
(E/CN.12/AC.17/3), 1 de agosto de 1952.

/de gran
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de gran magnitud (el terremoto de Managua y los estragos causados por el
reciente huracán Fifí, sobre todo ,en Honduras). Estos hechos, sumados a
los prC?blemas derivados del nuevo orden económico internacional, han venido
a agravar los que el proceso,de ya tenía planteados a inicios

, 2/de la presente década.-

... .;

Para un análisis de dichos problemas, véase, SIECA, El desarrollo inte-
grado de la presente. déca.:!.a(Guatemala, SIECA/72-VII-6!36),
octubre de 1972, especialmente pp. 7-38; y-, CEPAL, Elmercadocom\1n cen-
troamericano'y sus problemas recientes (E!CN.12/CCE/363/Rev.l), marzo
de 1971.

/1. LA COYUNTURA
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en las cotizaciones de los principales productos de exportación, principal-
mente del café. Junto Con la elevación de los precios Ele importación, la baja

del precio del café dio como resultado un acusado déticit en cuenta corriente
para.1a región (cerca de 250 millones de dólares), así como una reducción en los nive-
les de las reservas monetarias internacionales. (Véanse los cuadros 2 y D.)

Los acontecimientos internacionales a partir de 1972 --ios efectos de
la primera realineación de monedas, elreactivamiento de la economía norte-
americana y las condiciones favorables de Ola demanda de productos básicos--
repercutieron de nuevo de manera favorable en apreciándose
aumentos importantes en los ingresos de exportación. Durante ese año la
región en su conjunto logró abatir en gran medida el déficit en cuenta

° °

corriente --bajó de 250 millones de dólares en 1971 a poco más de 110 millo-
nes de dólares en 1972-- aunque Costa Rica no compartió esta mejora relativa.
(Véase el cuadro 7.) Sin embargo, la mejora en los preciós dé exportación
a partir de 1972, que contribuyó a aumentar significativamente las entradas
de divisas --283 millones de incremento en 1972 y 413 millones en 1973--
se vió parcialmente anuiadaporun encarecimiento persistente y progresivo

. . . .

de los productos importados, muy particularmente de los derivados del
petróleo. (Véase 'el cuadro 12.)

En efecto, el encarecimiento generalizado de los productos importados
--eonsecuencia, primero, de la revaluación de las principales monedas euro-
peas y la del Japón y,. posteriormente, del proceso inflacionario que carac-
terizó la economia mundial-- contribuyó, en primera instancia, a mejorar
la situaci6n de la balanza de pagos de la región por su efecto de contención
sobre las importaciones. Sin embargo t influyó posteriormente en la genera-
ciónodelproceso inflacionario pór el que atraviesa éentroamérica t con todas
sus implicaciones económicas y sociales.

Los ¡:iltos 'precios de los productos 'tradicionales de exportación de
Centroamérica permitieron, durante un corto periodo, absorber, el impacto
del progresivo encareci:,11ento de los bienes y servicios que importaba la
regiÓ'n;en el período 1972-73 se registr6 incluso un aumento en el poder
de compra de las (Véase el .<:uadr? 1.) Sin embargo, en
1974 agravaron las presiones inflacionarias a que se ha hecho referencia

I--sobre todo

1¡

I
I

.-1
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1. LA COYUNTURA INTERNACIONAL Y LA EVOLUCIOl·; RECIENTE
DE LA BALAr'JZA DE pAGOS

Como es ampliamente conocido, la demanda externa ha sid9 tradicionalmente

el factor determinante que exp lica e¡ comportamientC?: de las economí.as cen-
troamericanas, ya que de él efectos más
sos del lado de la demanda interna y, en gran medida, los niveles de

del sector público y del
El proceso de integración Centroamérica tuvo su origen, en parte,

en el deseo de crear otras fuentes autonómas de crecimiento, a través de
un proceso de industrialización. Si bien dicho proceso facilitó la diver-
sificación de la economía regionaí,!I Y en forma significativa,

a impulsar la expansión económica duran te los afias sesenta, también provocó
nuevas rigideces en la balanza de pagos en virtud de las crecientes importa-

ciones de bienes intermedios y de capi t::, 1 requeridos para abastecer adecua-

damente el incipiente proceso de desarrollo indus tria l.
A los fenómenos han venido condicionando el comportamiento de la

ba lanza de te' 10's afias sesen ta, se agregan nuevos, a part,ir

de 1911, que han provocado profundos desajustes se a conti-
nuación. En efecto, durante el último quinquenio las de los
precios internacionales --tanto de los productos que Centroamérica exporta
como de aquéllos que importa-- han determinado amplías variaciones en los
saldos de la balanza de pagos de la' región. (Véanse los cuadros 2 a 7.)

Los precios de los productos de exportación experimentaron en 1970
importantes aumentos y ascendieron también, aunque con menor intensidad,

los valores unitarios de importaciones, mejol:ando en el
poder de compra de las ventas foráneas en relación coq .el previo. Esa
tendencia favorable se vio interrumpida en 1971 debido a movimientos adversos

1/ En el c'onjunto de las transacciones externas, el comercio íntracentro-
americano representa en la actualidad del 23 por ciento de las
exportaciones y el 21 por ciento de las importaciones. (Véanse los
cuadros 9 y 10.)
Véase, CEPAL, Común Centroamericano-y' sus problemas recientes,
op. cit., pp. 7-11.

/en las
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El creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos,
que se anticipa a partir de 1974, tendrá que compensarse principaleménte
con entradas netas de capital a largo plazo. Durante los últimos afias,
el flujo de estos recursos ha estado asociado principalmente a proyectos
de inversión del sector público, el cual ha venido compensando la atonía
en el nivel de la inversión privada. (Véase de nuevo el cuadro 1.) Por
10 tanto, el papel del sector público para movilizar el financiamiento
externo para hacerle frente a un' periodo especialmente critico de restric-
ciones de balanza de pagos, será de particular importancia.

Por último, cabe mencionar la vulnerabilidad persistente de
américa a las fluctuaciones externas debido a la escasa diversificaci6n
que aún existe, . tanto en lo que se refiere a los productos de exportación

como a los paises compradores. (Véanse10s 8 y
En resumen, después de un breve período de auge del sector exporta-

dor --1912-73--, a partir de 1974 tiende a estancarse e incluso a influir
en la contracci6n 'del crecimiento económico tanto del conjunto como de cada
uno de los países centroamericanos. Del lado de la demanda externa,
mente surge un período de de precios para la mayorí.ade los
productos básicos que exporta' la región, especialmente el café y el algodón.

" ."

Por el lado de la' o'ferta externa, en cambio, se prevé que las de
los útimos años de deficiente abastecimiento de algunos productos
cos (por ejemplo, de fertilizantes) y de una de las
inflacionarias proseguirán'amenazando la estabilidad econ6mica en la región.

" .
La magnitud del déficit previsible obligará a los países a contratar.cre-
cientes montos de financiamiento externa, y plantearán prpblemas
de capacidad de endeudamiento.

De lo anterior se deriva que el sector externo nuevamente se constituirá,

durante los próximos auos, en el principal obstáculo al desarrollo económico
en Dentroaméric8, con matices que agravan aún más sus efectos negativos.
Entre ellos deben mencionarse la atta dependencia de la región de los recursos
energéticos importados,' los problemas de abastecimiento de materias primas
estratlgicas, la creciente participación relativa del transporté en el pago
de'divisas, la posición de negociación cada débil de los paises cen-
troameri,canos ante el resto del mundo, y la cada vez mayor dependencia pe1
financiamiento externo para evitar un estancamiento total de las economías.

IIl. ALGUNOS
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--sobre todo como consecuencia del alza vertiginosa en el preciQ de los pro-
ductos derivados del y se inició el en los mer-
cados de los principales de del área.
De ah! que para 1974 anticipe el déficit en cuenta comercial más elevado
en la historia de la región --más millones de dólares-- y que las
perspectivas para 1975 sean aún más negativas.

otro lado, los provocados por los fenómenos antes des-
critos alteraron durante los últimos Jérminos de intercambio entre
los productos agrícolas destinados. a la exportación y aquéllos orientados
al consumo interno. Así., se desplazaron tierras hacia actividades de alto
rendimiento --algodón, caña de azúcar y en desmedro
del cultivo de cereales, 10 cual contribuyó, junto con factores climatoló-
gicos adversos, al considerable déficit de alimentos básicos que ha tenido
que enfrentar la región'durante tres años En 1974, y para

los próximos tres a cuatro afias. esta situación se verá agudizada debido a los
problemas de abastecimiento de insumos agricolas --sobre todo rerti1izantes--, ; . . 51
que ha caracterizado al mercado internacional.-.

Otro serio problema que.ha afectado la situación de la balanza de
pagos ha sido el aumento en los costos del transporte marítimo,
medio de mayor utilización en Centroamérica en las relaciones comerciales
con terceros paises. El continuo aumento en tarifas, más que el incremento
del volumen de la carga movilizada, ha sido el factor determinante para que
el pago en divisas por concepto de transporte haya pasado de 146 millones
de dólares en 1970 a 240 en 1973. (Véase de nuevo el cuadro 2.)

21 De acuerdo con estimaciones recientes de la CEPAL , Sé calcula que el
mayor costo de las importaciones de petróleo crudo, que rueron de.120 y
136 millones de dólares en 1972 y 1973, respectivamente, sobrepasarán
los 400 millones en 1974.
Se estima que, durante 1974, Centroamérica terldrá que importar 1.5 millo-
nes de toneladas métricas de cereales. Esta circunstancia no sería parti-
cularmente grave si las divisas generadas a través de la producción de
cultivos de alto valor se pudierl!ln utilizar, con creces, para financiar
la importación de alimentos básicos de bajo valor. Sin embargo, durante
el periodo bajo examen no se dispuso de un abastecimiento norma'! de dichos
alimentos en el mercado internacional, contribuyendo a una escasez real de
granos básicos en Centroamérica, y a un notable aumento en sus precios.

'iI Las restricciones .en el abastecimi.ento de insumos agrí.colas desde lueGO
afectará también la productividad de los cultivos básicos de e;,portación,
agravando la·' baja en precios de dichos productos con una' probable reduc-
ción en su volumen de producción.

IEl creciente

1¡
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Ello no obstante, la coyuntura econ6mica internacional encierra un
vasto potencial tanto para impulsar a'ccfones'conjúntascomo para atenuar
o superar problemas que afectan a los cinco países, juntos y por separado,
dentro del que puede mencionarSe comercial com
pras conjuntas de materias primas estratégicas; desarrollo de 'recursos
regionales sustItutivos deproductos'impottados (incluyendo,' por supuesto,
recursos energéticos); medidas para facilitar el' financiami'-ento de los
déficit de la balanza de pagos regional, y la mayor participaci6n
americana posible en el transporte 'marítimo y aéreo entre la regi6n y el
resto del mundo.

Una primera conclusión general que se deriva de la experiencia pasada
es, en consecuencia, que los avances que'hayan de lograrse para la
ci6n habrán de depender. en gran medida, 'de la atenuación de los factores
más negativos que se presentan en el sector externo, y que éstos. en
muchos casos, podrían abordarse en una mucho más efectiva por todos
los pa!ses en c'bnJunto que por' cada un<) de' ellos en La

comunidad internacional podrá contribuir no s6lo al desarrolló de los paí
ses centroame'ricanos, sino a 1 proceso mismo de su integración, en la medida
que haga posible neutralhár o los factores 'que inciden más neg!.
tivamente sobre la balanza de pagos de la

A continuaci6n se identifican de estos aspectós sin pretender
llegar a definir proyectos ni mucho menos programas específicos
c16n técnica externa. Ello tendría que ser objeto déestud10s subsiguien
tes. Cabe seBalar, además, que si bien las áreas identificadas se
hin 'exclusivamente al sector externo --por ser este ei la
presente nota--; 'existen otras muchas áctividades de orden interno que
podrían 'y deberían ser apoyadas por la cOmunidad internacional.

La primeta' que surge como sujeto potencial de cooperación técnica,' a
la luz de las co'dsideraciones anteriores. correspondería al campo
cidna L La comunidad in ternaci ona 1 habríade con 'apoyando. en efecto
--como lo ha hecho en el pasado--, a lasi1.'l.stituciones que tienen' á su cargo

la elaboración de propuestas. la coordinación.. de ,acciones. y::la '
de' medidas que tienden a reforzar el proce"so' del dé'sar-t-'ollo Es

¡decisivo,
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II. ALGUNOS EFECTOS DE LOS FACTORES EXTERNOS RECIENTES SOBRE
EL PROCESO DE INTEGRACION y SUS IMPLICACIONES SOBRE LOS

PROORAMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL

Los fenómenos analizados en' el capítulo anterior conforman un panorama poco
halagüefto de la situación econÓmica y soeial de Centroamérica a corto plazo,

y subrayan los obstáculos considerables que los paises deberán salvar para
resolver los problemas que han afectado má's gravemente al proceso de inte-
gración en el pasado.

El análisis de dicho los anos revela, en

efecto, el elevado grado de torrelación entre los factores que
condicionaban el sector externo y los progresos que se lograron en el pr2,

ceso de integraci6n: durante los aBas de relativo auge en el sector
tador --1961 a 1965-- se avanz6 notablemente en la constituci6n de una zona
de libre comercio; las dificultades 'de balanza de pagos que empezaron a
sentarse en 1966-1967 --y tardíamente dieron origen a'la adopción conjunta
de medidas de emergencia para proteger la balanza de pagos-.!! seBalaron,
en cambio, el inicio del largo período de estancamiento y deterioro del
proceso de integración que todavía no concluye. Dicho en otra forma, el
sector externo es'sin duda el factor decisivo dél comportamiento econÓmico,
tanto del conjunto 'como de cada uno de los países centroamericanos.

En los períodos de rápida expansión 'de las exportaciones --y, por
consiguiente', de las economia's -- ha ped ido observarse que 'se facilita la adoQ
ción de decisiones para profundizar el proceso de integraci6n, y'lo
rio sucede cuando las condiciones del sector externo son desfavorables.
Desafortunadamente, en estos precisos momentos, cuando los gobiernos'

americanos se encuentran en la necesidad de adoptar medidas que propendan
al perfeccionamiento y a la reestructuración del proceso de integración,

las perspectivas del sector externo no pueden ser menos favorables. Es
decir, en tales condiciones y de acuerdo con la experiencia, tendrá que
ser más difícil adoptar las decisionés que permitan profundizar el proceso
en la medida que pueda resultar conveniente.

1/ Protocolo al Tratado General de Integraci6n Económica Centroamericana,
suscrito en San José, Costa Rica, elide junio de 1968.

lE 110 no
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que representa para la balanza de pagos centroamericana. En ese sentido,

los proyectos ya iniciados con apoyo de! PNUD y del BID, habrán de tener
la más alta prioridad.

Convendría proseguir asimismo las investigaciones para llegar a
lar', un nuevo esquema de financiamiento para la región, dentro de los es fuer
zas conjuntos ya iniciados para obtener recursos adicionales, en el cual
tendrían que adaptarse los montos requeridos a los planes y proyectos de
que ya dispone la regi6n para el futuro inmediato. En este mismo orden de
ideas, se precisarla anaiizar las repercusiones de las
sionesinflacionarias en ios distintos sect;res de la economía, así coma
las consecuencias que de ello se hubiesen derivado para el proceso de
gración. Este tipo de actividad, que facilitaría el conocimiento de los
nuevos fa'ctores que cOndicionan el futuro del desarrollo integrado en
Centroamérica, habría de realizarse a través de los mecanismos de planifi
caci6n' de la región, aprovechando, una vez más, la posibilidad de impulsar
acciones :conJuntas para atenuar los efectos negativos del proceso inflaci2.
nario, compátibilizándolos con el proces'o integrador.

" En Síntesis, la cooperación técnica internacional J y particularmente
aquélla proveniente de las Naciones Unidas, podría contribuir en forma deci
siva a aliviar' las restricciones de balanza 'de'pagos que, durante los 'pr6xi
mos aBos; afectárán no s610 el écon6m1co de los cinco países de
Centroamética, 'sino las perspútivas del propio proceso 'de integración. Los
campos' prioritarios que se vislumbran se encuentran en: i) desarrollo
tucional; ii) mejoras en los sistemas de comercialización de productos bási
cos; iii) desarrollo de la exportación de bienes y servicios no
les, incluyerido él turismo; iv) aumento en la producción de, bás!..
cos; v) desarrollo de facilidades portuarias y conjuntas en el campo
del transporte marítimo y aéreo; vi) adopción de una poHÚcf'\
regional; vli) profundización del proceso de .. ·
de manufacturas, y viii) realización de una serie da estud"iqs básicos para
facilitar la toma de decisiones ante un programa 'internacional que cambia rápi-
damente, y para diseftar los mecanismos que faciliten la compatibilización de

. '

los requerimientos de la integración con las nuevas exigencias de la
tura internacional.

/Por úl timo,

1
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decisivo, por consiguiente, fortalecer las instituciones regionales con el

fin de armonizar las acciones que se t:ealizan en cada país para reforzar la
balanza de pagos.

En el mismo orden de ideas, y hasta que mejore la capacidad

dora de la regi6n --y de cada país considerado--, habría
que obtener financiamiento en las mej,.ores condiciones posibles y
en forma expedita, para compensar, por lo menos en parte, las restricciones
previsibles en el poder de compra de las exportaciones y en el ritmo .de la
expansi6n económica.

Por lo que respecta a mejorar 1E;l de de Centro-
américa, siempre dentro del contexto regional, cabe duda que algunas
actividades se podrían realiz?r con efectiyidad en forma mancomunada;
por ejemplo, las con mejoras en la comercialización de
tos básicos; el incremento y la diversificaci6n de las exportaciones de

bienes no tradicionales, y el desarrollo de la.exportaci6n de servicios,
sobre todo de transportes y turismo.

La sustituci6n de importaciones asimismo grandes posibilidades
• .i •

si se aborda en forma mancomunada. El desarrollo de los recursos energéti
cos regionales es quizá el caso más relevante, puesto que reduciría la
dependencia de los combustibles importados, que en buena medida
yen a acrecentar el déficit en la cuenta comercial. Asimismo se podría,
a corto plazo, reducir la dependencia de Centroamérica de alimentos
tados, Todas las medidas que tiendan a apoyar las recientes decisiones
adoptadas por los Ministros de Agricultura para lograr el autoabastecimiento

. ¡ : 21
de alimentos estarían por 10 tanto plenamente justificadas.- Las
restricciones del sector externo y el encarecimiento de .los bienes
turados importados también encierran nuevas posibilidades para el proceso
de sustitución de importaciones que se inició con el desarrollo industrial,
impulsado, en gran medida, por la creaci6n del Mercado CQmún Centroamericano.

El desarrollo de la infraestructura regional, sobre todo el transporte
marítimo, habría de frenar,. e incluso reducir, la carga cada vez más pesada

?) Véase el Acuerdo de San José .aprobado. por 'los Ministros de Agricultura
de Centroamérica durante la el 25 y 26 de octubre
de 1974.

Ique representa

¡}



Cuadro 1

CENTROAMERICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1969 A 1973

Míllones de pesos centroamericanos de 1960
1969 1970 - 1971 1972 1973

'"'d
O)'
OQ

.....
N

Tasas anuales de crecimiento
1970-71 1971-72 1972-73

Producto inlerno bruto a precios de
mercado 5 263.5 5 519.6 5 802.1 6 092.3 6 405.8 4.8·· 5.1 5.0 5.1

bienes y servicios 1 371.5 1 542.8 1 583.5 1 617.9 1 789.4 12.5 2.6 7.2 1).6

Oferta globa!. 6 635.0 7 062.4 7 385.6 7 710.2 & 195.2 6.4 4.6 4.4 6.3
Efecto de la relaci6n de los términos
del intercambio -2.5 96.8 22 .8 26.8 31.6

Demanda global 6 632.5 7 159.2 7 408.8 7 737.0 8 226.8 7.9 3.5 4.4 6.3

Poder de compra de exportaciones
¿e bienes y servicios 1 237.7 1 389.7 1 354.9 1 572.1 1 720.1 12.3· -2.5 16.0 9.4

;

Formación bruta de carita1 fijo 809.4 847.5 895.8 914.7 975.5 4.7
•.,

5.. 7 2.1 6.6
Pública 194.0 205.0 226.4 241.4 276.6 5.7 10.4 6.6 14.6

Privada 615.4 642.5 669.4 673.3 698.9 4.4 4'.2 0.6 3.8
Aumento de 8.0 101.8 92 .0 -1.2 85.3

Gastos de 4 577.4 4 820.2 5 065.7 5 251.4 5 445.9 5.3 5.1 3.7 3.7

rel 476.3 513.9 524.3 550.0 584.3 7.9 2.0 4.9 6.2

Privado 4 101.1 4 306.3 4 541. 4 4 701.4 4 861. 6 5.0 5.4 3.5 3..4

,--
Fuente: CEPAL, con bEse en cífras oficiales.
!./ Cifxas
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Por ú1timo t cabe seftalar que muchos de los campos de actividad antes
identificados permitirían la preparación de programas o proyectos espec1fi
cOS t en los que indudablemente participarían los cinco paises de la región

--y que, en algunos casos, podrían inclusive tener mayor. alcance geográ-

fico-- 10 cual en sí constituiría un avance en la búsqueda de soluciones
para acelerar el proceso de integraci6n que se ha visto estancado durante
los últimos aftas.

/Cuadro 1
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Cuadro 2 (Conclusión)
,':--

.-- . 1960 1966 1967 1968 19&9 1970 1971 1972

(,. ?réstamos

11. Cuenta de capital
H. Capital

5. directas

70.7 132 •.5 95.0 114.1 . 121. 9 166.4 67.3 87.0
64.6 74·.1 79.0 77.6 77.3 74.5 60.5 72 .4 . ,

45.2 39.7 44.3 34.3 L:·7.4· 54.6 27.9 31.3
-14.1 -21.1 -205 .7 -15.4 . -17.7 -27.7

-25.0 39.9 -loS 13.6 14.9 65.0 -21.1 -16.7 .

38.3 . 62.3 95.0 71.3 98.1 116.S 16,1.1 163.5

01.3 91.4 130.1 112.1 127.8 223.4 295.5

-38.3 -34.6 -35.0 -35.8 -45.7 -75.4 -94.6 -96.8

-5.2 5.5 0.9 -4.5 16.0 l4.g 12.3 -35.2

-5.3 17.0 2f',.7 18.3 -10.L -13 .Lf 9.0 25.8 61.9

36.0 .126. O 223.5 208.8. 175.V 206.6 292 .2 234.2 312.4
Saldo de la cuenta de capital
(R-:-I+J)

7. Amortizaciones
8. Otros (neto)

1. Capital y bancario
9. Préstamos
10. Amortizaciones

11.
Capital no. determinado (errores
y omisiones)

J.

1,'..
L. Saldo de la de pagos

(cambio las reservas inter-
nacionales netas) (G-'K) -38.8 -46.3 -9.9 35.4 21.4 20.6 44.9 122.5 111.6

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano, Boletines estadísticos.
Cifras pre1imiriares.



Cuadro 2

CENTROAMERlCA : BALANZA DE :PAGOS, 1960 Y 1965 A 1973

CHillones de dólares_coz-rientes)

1960 1966 1967 196G 1969 1970 1971 1972

.L Cuenta corrien:.:e

A. Exportaciones de bienes y servicios 505.3 974.6 999.0 1 110.5 1 147.2 1 309.5 1 332.7 1 615.8 2028.7

1. :SieI'es foo 425.4 Cq·3.3 859.1 957.2 932.7 1 112.4 1 122.3 1 377 .l:. 1 676.2

2 Servicios 79.9 131.3 139.9 153.3 164.5 197.1 210.4 238.4 352.5

y seguros 1[,'.7 24.4 25.2 29.3 33.0 l:.2 8 47.9 54 78;4
Viajes 23.3 37.1 43.7 48.8 49.9 60.1 55.5 74.9 108.7
Retribución a las inversiones 9.8 15.3 8.3 9.7 15.9 14.8 12.l:. 14.4 20.9
Otros 32.1 54.5 62.7 65.5 65.7 79.4 84.6 94.7 144.5

B. Importaciones de bienes y servicios 595.5 1 185.5 1 272.8 1 324.6 1 351.0 1 5L.'4. 4 1 642.7 1 785.7 2 350.0

3. Bienes fQ!2. 469.1 854.1 930.7 964.1 983. l :. 1 132.L:· 1 198.2 1 252.7 1 681.6

4. Servicios 126,l:. 331.4 342.1 360.5 367.6 4·12 •O 46A.5 533.0 668.4·

Transportes y seguros 46.0 ni3-1 120.4 115.6 122.1 145.8 159.6 193.1 239.9
Viajes 28.3 72. i 62.ó 65.3 6lf .1 74.6 82.5 98.5 123.5

a las inversiones 36.2 5 101.2 117.3 119.3 130.1 135.5 161.1 204.2
Otros 15.9 47]. 7 51.9 62.3 62.1 61.5 66.9 80.3 100.3

., Saldo de bienes (1-3) 8 -71.5 ,-6.9 -0.7 -20.0 -75.9 7 -5.4v.

D. Saldo de servicios (2-4) -200.1 -202.2 -207.2 -203.1 -214.9 -234.1 -294.6 -315.9

Saldo de bienes y servicios (C+D) -20.2 -210.9 -273. :3 -214.1 -203.8 -234.9 -310.0 -169.9 -321. 3
T.;' . Transferencias netas 15.4 38.6 40.3 40.7 49.4 l:·8.9 62.7 58.2 120.5" .
G. Saldo en cuenta corriente -74.2 -172.3 -233.5 --173.4 -lü6.0 -247.3 -111. 7 -200.8

'"d I
Ql\
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cuadro 3 C:::o::c lus ión)

"U

QQ.
1%0 1966 1967 1962 1%9 1970 1971 1972 t-'- -- o-

11. Cúenta de capital
H. Capital privado 4.5 35.6 33 •.3 19.6 22.G 45.6 59.9 56.0

5. Inversiones directas 20.6 24.4 24.0 25.4· 2<';.6 24.,9 16.2 27.3
6. l'réstamos 9.5 7.1 13.0 1l:·.4 10.3 1l:.. 13.3 15.5
7. I"mo!'tizaciones -4.4 -3.5 -3. O -l¡.• 5 -4.7
C. Otros (neto) -21. 2 7.0 -1. O -17.2 -15.6 11.0 30.4 13.2.

l. Capital oficial y bancario -3.2 20.5 20.9 11. 7 22.1 14.7 15.3 11.9
9. Préstamos 7.3 16.6 1" " 12.9 17.9 3[:-.7 [:·7.9 27.6L.u

10. -7.1 -7.0 - - -0.3 - 22. l } -37.6 -17.7
11. Otros (neto) -3 10.9 2.1 -1.2 l}.5 ? .4 5.0 2. O

J. Capital no determinado
(Errores y omisiones) -3.9 3.2 8.0 -2.5 -3.0 -7.4 0.1 -8.7 0.7

K. Saldo de la cuenta de capital
(H -:- r .:- J) 2G.7 l}.5 64.1 51. 7 2C.3 37.5 60.4 66.5 6[.6

L. Saldo de la balanza de pa30s (cambio
en las reservas internacionales
netas) '" . K) 2.G -14.2 -2.3 2.8 1l.O 26.4 14.5 49.1 73.4\'J -1'"

Fuente: Consejo Eonetario Centroamericano. Boletines Jstadisticos.
Cifras preliminares.



Cuadro 3

::'UAT2idl.LA; DE ?¡'..;oS, 1960 Y 1966 '.1973

(lallones de dólares corrientes)

1960 1966 1961 1968 lSGS 1970 1971 1972 lS7#/

l. Cuenta corriente
L. Zxportaciones de bienes y 132.0 266.0 237.4 271. 9 300.6 357.9 346. é,. l:·02.7 Si!l}.2

l. Bienes 116.2 231. 9 203.9 233.L:· 262.5 297.1 2e6.9 337.5 1{-40. O

2. Servicios 16.6 3l:- •1 33.5 38.5 1:·6.1 50.;:; 59.6 65.2 10l},2

Transportes y se3uros .1 8.6 C.2 10.1 11.3 13.e 12.9 14.1 22.5
Viajes 2.8 5.7 5.5 6.5 9.2 12.1 13.6 14.9 23.8

a las inversiones 1.3 2.6 1 (' 2.5 3.2 L;..3 3.6 3.9 6.3.0

Otros G.l} 17.2 E.O 19 22.4 30.6 29.5 32.3 51.6

Importaciones de bienes y servicios 163.5 29l} ,l:. 312.9 331.9 339.6 325.0 UC.6 l¡.l}9.1 576.0

3. Bienes :cob 124.0 201.8 226.5 237.6 240.9 269.9 2eS.9 295.7 3[:8.2

4. Servicios 32.7 92.6 86.4 94.3 92.7 115.1 12C.7 153 ,/:. le7.e

Transportes y seguros 12.1 -2C.9 34.1 30,!} ') 35.9 39.6 47.3 57.8.:5¿ • .J

Viajes 10.0 23.9 9.9 9.9 n 0. ·14.5 21. 5 '25.6 31. l}ü.;¡

Retribución e las inversiones 11.8 28.3 29.3 35.4 l¡.0.6 [:·6.5 47.6 56.7 6.9.5
Otros l¡. .C 11.5 13.1 18.6 16.9 1C.2 20.0 23.C 29.1

C. Saldo de bienes (1 - 3) -8.6 30.1 -22.6 -l:.. /. 21.6 27.2 -3.0 l;.1.C 51.8

D. Saldo de servicios (2 - l;.) -22.1 -58.5 -52.9 -55.2 -52.6 - 5l}.:: -69.1 -88.2 -23.6

E. Saldo de bienes y servicios (e -:. D) -30.7 -2[ .l:. -"75.5 -60.0 . -31. o -27.1 -! 2.1 -46.4 -31. G

F. Transferencias (uetas) l}. D 9.7 9.1 11.1 13.7 16.0 26.2 29.0 41.6

G. Saldo de cuenta corriente (E -:- ;?) -25.9 -le.7 -66. l} 4 9 -17.3 -11.1 . -45.9 -17 .4 9.8 I;j
lll'ero.
.......
V1



Cuadro 4 (Conclusión) "ú
OQ'.
.....:

1960 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 197 (X) ,

-

11.- Cuenta ue capital

H. . Capital privado 15.1 17.5 11.0 22.6 ·0.7 23.6 -10.8 6.2
5. Inversiones directas 8.9 10.2 8.4 7.3 3.1 7.0 6.2 3.7

6 .• Préstamos 10.4 8.& 4.2 5.6 3.6 . 5.O 1.3 -4.5
7. Amortizaciones -0.4 -0.5 -2.7 -3.7 -4.6 -5.7
8. Otros (ne to) -3.8 -0.8 1.1 13.4 -1.4 17.3 -18.3 7.0

1. Capital oficial y bancario 13.3 . 7.7 7.8 13.9 5.4 11.2 16.1 13.6
9. ·Préstamos 18.4 11.6 10.3 19.8 7.1 10.8 19.3 25.6
10. Amor tizaciones -4.6 -3.3 ..3.3 -3.3 -5.0 -4.6 -4.8 -15.5
111 Otros (neto) -0.5 -0.6 0.8 -2.6 3.3 5.0 1.6 3.5

J. Capital no determinado (errores
y omisiones) 2.0 1.2 -4.3 1.7 -14.7 0.4 -6.3 -1.4 -4.6

K. Saldo de la cuenta de capital
(R--:. I-'J) -11.3 29.6 20.9 20.5 21.8 6.5 28.5 3.9 15.2

L. Saldo de la balanza de pagos
(cambio en las reservas interna-
cionales netas) (G+K) -38.9 -11.4 -2.6 5.4 2.5 7.5 - 20.6 -20.2

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano, Boletines estadísticos.
&! Cifras preliminares.
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Cuadro 5

HOl;JDURAS: BALANZA DE PAGOS, 1960 Y 1966 A 1973

corrientes)

-
1960 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 197}!!/
-:.-;.......,-- -

l. Cuenta corriente
A. Exportaciones de bienes y servicios 72 .8 159.4 172 .4 198.6 189.7 198.9 219.0 233.1 289.1

.'. 64 144.4 156.0 181.0l. Bienes !2.º- 170.9 178.2 195.9 207.8 258.9
2. Servicios 8.4 15.0 16.4 17.6 18.8 20.7 23.1 25.3 30.2

Transportes y seguros 0.1 0.2 0.2 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.3
Viajes 1.4 2.5 3.7 4.1 3.8 4.2 4.4 4.8 5.8
Retribución a las inversiones 1.1 2.0 1.8 2.0 5.0 2.3 2.9 3.2 3.8
Otros 5.8 10.3 10.7 10.7 9.2 13.2 14.8 16.2 19.3

B. Importaciones de bienes y servicios 69.7 .182.9 205.7 229.5 227.5 269.2 .1 245.9 331.7
3. Bienes i2.2 65.5 138.0 152.1 169.4 169.7 203.4 177 .6 176.5 243.6
'-:.. Servicios 4.2 44.9 53.6 60.1 57.8 65.8 67.5 69.4 88.1

Transportes y seguros 1.2 13.3 15.0 16.6 16.l} 19.3 19.2 19.8 25.1
Viajes 0.6 6.5 8.2 10.4 11.2 11.9 12.1 12.4 15.9
Retribución a las inversiones 1.7 17.5 22.9 25.2 21.3 24.9 25.5 26.3 33.3
Otros 0.7 7.6 7.5 7.9 8.9 9.7 10.6 10.9 13.8

C. Saldo de bienes (1 - 3) -1.1 6.4 3.9 11.6 1.2 -25.2 18.3 31.3 15.3
D. Saldo de servicios (2 - 4) 4.2 -29.9 :-37.2 -l:·2.5 -39.0 -45.1 -44.1 -57.9
E. Saldo de bienes y servicios (C + D) 3.1 -23.5 -33.3 -30.9 -37.D -70.3 -26.1 -12.8 -42.6

F. Transferencias (netas) 2.1 4.3 4.8 6.3 7.3 6.6 6.7 6.5 6.9

G. Saldo de cuenta corriente (E + F) 5.2 -19.2 -28.5 -24.6 -30.5 -63.7 -19.4 -6.3 -35.7
'U
llll.
OQ.
..-
\{)



Cuadro 6 (Conc1usi6n) '"d
1\»
OQ.

11. Cuenta de capital

H. Capital privado

5. Inversiones directas

6.

7. Amortizaciones

8. Otros (neto)

l. Capital oficial y pancario

9.

10.

11. Otros (neto)

J. Capital no (errores y

K. Saldo de la cuenta de capital (H + 1 + J)

L. Saldo de la balanza de. pagos (cambio en las
reservas internacionales netas) (G + K)

1960

-2.9

7.6

0.0

1966

12.9
12.2
1.7
-0.9
-0.1

16.0

25.2

-7.8
-1.4

8.0

36.9

-12.2

1967

24.3
5

"lo 7

-1.4

9.5

16.7

25.8

-8.1
-1.0

3.5

44.5

-20.4

1968

10.5

16.4

2.1
-1.6

-6.4

37.2

49.3

-10.3
-1.8

-0.3

47.4

5.5

1969

15.3

12.0

2.4
":1.8

2.7

15.5

29.8

-12.9
-"1.4

-1.6

29.2

-6.5

1970

20.3

15.0

3.4

"-2.4

4.3
28.3

45.2

-18.1
1.2
2.2

50.8

12.5

1971

15.5

13.3
2.7

-0.8
·0.3

40.1

62.3
':'24.7

2.5
-"2.7

52.9

13.• 3

1972

6.4
10.0

0.4

-4.0

40.3
63.1

-22.5
-J.3

-7.3

39.4

35.1

-6.8
8.0
1.0

-15.8

72.7

131.2

-25.3
-33.2
-6.8
59.1

32.2

".

Consejo Manetario Boletines Estadísticos. .----.---"------
Por falta de 1ainformaci6n disponible se calculó el desglose para el sector servicios "(2 y 4) para el de 1960
a base de las proporciones del 1966 y para los años 1972 y 1973 a base de las de 1971.

Cifras preliminares. .

---....... '._--_._-------...... /_--------
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Cuadro 7 (Conclusión)
I"l'j
Pl'
0Cl

19721971197019691968

N.
196719661960

11. Cuenta de capital
H. Capital privado

5. Inversiones directas
6.
7. Amortizaciones
8. Otros' (neto)

r. Capital oficial:y bancario
9. Préstamos
10. Amortizaciones
11. Otros (neto)

J. CapitaLno. determinado (errores y omisiones)
K. Saldo de la cuenta de capital (H + 1 + J)

L. Saldo de la balanza de pagos (cambio en las
reservas internacionales netas) (G + K)

16.2

-2.7

29.0
14.6
23.0

-8.0
-0.6
6.5
22.1
-16.2

-2.1
33.4

-10.9

44.9
16.2
20.8

-15.7
23.6'

11.4

25.6
-13.2
-1.0

15.0
'71.3

21.1

20.7
15.0
24.5
-18.2
-0.6'
. 14.4

33.5
-19.4
0.3
17.4
52.5

9.6

47.4
24.1
11.6
-7.9
19.6

9.2
28.1
-19.6
0.7
12.6
69.2

17.6

. ·60.6

26.3
17.9
-6.2
22.6

11.0

24.3
-17.1
3.8
-9.5
62.1

-11.8

81.3
22.0
28.8
-15.0
45.5
24.0
39.V
-17.7

2.0
20.1
125.4

11.5

18.5
25.8
11.9

-19.2
46.5
65.1
-21.5
2.9
41.2
106.2

5.8

15.6
26.8
10.0

-21.2
43.5
77.4
-25.5
-8.4
71.3
130.4

17 .8

Fuente: ConseJo monetario Centroamericano.
Por falta de le información disponible se calcul6 el desg¡ose para ·el sector servicios (2 y 4) pa.ra el año de 1960 a

base de las proporciones del año de 1966 y para los aftas 1972 y.1973 a base de las de 1971.
Cifras preliminares.
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Cuadro 9

CENl'ROAMERICA: EXPORTACIONES DE POR PRINCIPALES COHPRADORES t 1960 y 1966 A 1973

(Porcenta jes)

'"d
(11\
(](¡.
N
O'

- --------_.._-* •. __.______ c --
1960 1966 1967 1968 1969 1970 1971 -

__c_ ._._.-...._._ ..

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0-- -- -- -- -- --
Centroamérica 20.2 24.0 26.0 25.7 24.4 24.6 23.0 23.4

Latinoamericana de
, Libre Comercio 1.3 0.4- 0.4 O.L:. 0.4 0.3 0.5 0.8 0.8
Canadá 1.4 0.6 0.6 0.8 0.7 0.7 LO 0.7 0.6
Estados Unidos 48.2 c 33.9 34.4 32.3 34.6 34; 1 37.1 32.5 36.2
Comunidad Ecónomica Europea c 29 •6 24.1 22.6 19.4 20.9 21.5 19.4 22.3 20.6

c Al .-- b/ 16.6 16.2 13.1 12.8 13.5 12.1 13.1 11.3eman1a-

Asociación Europea de Libre Comercio 3.9 4.9 3.9 3.4 3.2 3.9 3.6 2.6 2.9
Japón 6.5 10.5 9.9 9.6 8.4 7.5 8.2 9.2 5.6
Resto del mundo 2.4- 5.l!c 4.2 8.1 6.1 7.6 5.6 8.9 9.9

Fuente: cifras oficiales.
al Preliminares.

Incluido en la Comunidad Económica Europea.

.. --'., ...... ..-.'-'------'--.
____cc_c -.-.--="',,0--.. ._'
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Cuadro 8

CENTROAMERICA: VALOR, QUANTUM E INDICE DE VALOR UNITARIO DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS, 1960 Y 1966 A 1973

1960 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 197# _. Tasas de crecimiento
1960-66 1966-73 1971 1972 1973

Millones de dólares corrientes

Centroamérica 343.9 574.1 546 .¿,' 591.1 598.6 687,9 693.1 852.1 1 OL(·8.4 8.9 9.0 0.7 22.9 23.0
Algod9n 36.7 131. 9 109.2 119.4 108.0 84.7 96.2 142.4 157.2 24.0 2.6 13.6 48.0 10.4
Azúcar ó.7 23.6 28.7 32.7 30.9 37.3 44.7 60.4 74.1 23.0 17.8 19.8 35.1 22.7
Banano 65.8 110.3 116.0 133.5 139.5 155.9 174.2 194.5 198.2 a.1 11.7 11.6 1.9
Café Oro 226.1 283.4 259.1 264.3 263.5 342.8 298.7 352.3 487.2 3.8 8.0 -12.9 17.9 38.3
Cé'rnes, .
frescas 8.6 2L:·.9 33.4 41.2 56.7 67.2 79.3 102.5 131. 7 19.4 27.0 18.0 29.J 28.S

Millones de dólares a .precios __1960
Centroamérica 343.9 540.0 536.1 581.6 593.0 589.8 630.} 728.3 754.7 7.8 4.9 6.9 15.5 3.7
Algodón 133.5 110.8 106.4 109.0 86.8 98.1 127.5 130.3 24.0 -0.4· 13.0 30.0 2.2
Azúcar 6.7 19.4 21.3 26.8 25.3 27.7 33.2 40.6 43.1 19.4 12.1 19.9 22.3 6.2
Banano 65.8 93.5 98.5 121.1 127.9 1LfO .L:. 167.0 171. 5 175.5 6.0 9.4 18.9 2.7 2.3
Café Oro 226.1 27L, .1.:. 281.9 299.0 295.1 294.8 287.8 336.1 350.6 3.3 3.5 -2.L:. 16.8 4.3
Carnes
frescas 8.6 19.2 23.6 28.3 35.7 40.1 l.J4.3 52.6 55.2 14.3 16.3 10.5 18.7 l.¡,.9

Indice de valor unitsrio (Base: 1960;100)

Centroamérica 100 106 102 102 101 117 110 117 139 1.0 3.9 -6.0 6.4 18.7

Algodón ·100 99 99 112 99 98 98 112 121 -0.1 2.9 0.0 14.3 8.0
Azúcar 100 122 134 122 123 13t:. 135 149 172 3.4 5.0 0.7 10.4 15.4
Banano 100 118 118 no 109 111 104 113 113 2.8 -0.7 -6.3 8.7 0.0
Café Oro 100 103 92 88 89 116 104 105 139 0.5 4.4 1.0 32.4
Carnes (lQ.
frescas 100 130 142 146 159 168 179 195 239 4.5 . 9. 1 6.5 8.9 22.6 N.- !./1

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.
Preliminar.

---
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Cuadro 11

COEE:tCIAL INTill.C:nlTROAHERIC.·.lJO, 1960 y 1966 L 1913

(Liles de pesos centz-oamericanos)

'1:l
1»-
00•
N
00

1960 1966 1967 1968

E2,por taciones

1969 1970 1971 1972 1973

Centroamérica .

Guatemala
El Salvaúoi:'
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

32 676

7 265

12 673

7 435

3 l}46

1 8SC

734

55 071

57 470

21 4C6

896

25 cn

213 958

65 690

75 172

23 526

18 5C2
30 9CC

250 294

77 525
el:. 882

31 266

26 9 l ;·2

37 679

2[:-9 014

06 37t::

71 757

23 GG3
30 855
36 ll}2

299 128
106 [,<41

74 972
19 075

49 925

714

276 l,:36---
95 967

ca 124

5 t:-06

t}1 731

46 208

30':· 723

105 5G2

85 914

6 749
56 336

50 142

3CG 484
137 645

106 G35
13 257

61 521
69 226

Centroamérica
Guatemala

Sé'.lvado'r

Honduras

Costa Ricú

Centroaméríca

32 676

7 584

13 491

5311

2 776

3 51l;·

174 7

33 834

52 032

053

31 659
23 156

Importaciones

213 958 25C 294

l;-2 10l:· L:·9 1:·43

54 506 65 159

40 754 4C 671
42 373 46 172

34 221 4C 249

Saldo come:ccial

2[,9 014

51 400

60 205

L,J

42 216
51 220

299 126

64 9C2
60 602

54 2n
50 015
68 65:::

276 l}36

66 436

63 5en
16 32l:-

53 590
76 498

30t: 723

69 156

74 414

22 434

59

79 281

388 4C/.:·

. [;9 611

92 84[:-

32 376
89 908

83 74l}

Guatemala

El Salvador
Honduras
Nicaragua

Costa r..ica

-319

-818
2 123
670

-1 656

21 237

5

-12 567

-16 763

2 656

23 586

20 665

-1i' 228

- 23 791
-3 232

28 OG2·

19 723
-17 405
-19-230

-11 170

3[; 97Ü

11 552

-20 090

. --11 362

-15 073

41

37 O

-35 796

-09
-19 94!,

29 531
16 536

-la 919
-4 15[;

-30 290

36 426
11 500
-15 626
-3 101

-29 139

L:-f) 034

13 991

-19 119

-28 337

-14 518

Fuente: CE?\L, con base en cifras de la SIEa•.
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Cuadro 10

CENTROAMERICA: IMPORTACION DE BIENES POR PRINCIPALES PROVEEDORES, 1960 Y 1966 A 1973

(Porcentajes)

----"-- -------

Total
Cer:troamérica
Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio

Canadá
Estados Unidos

Cómunidad Económica Europea
Al . blemanl.a--

Asociación Europea de Libre
Comercio

Japón

de"!. mundo

-_._--
1972il1960 1966 1967 1968 1969 1970 1971 19732../

___••'.__._ 'o· _.0_... _________.____...___ ---,,-
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0-- -- -- --
6.4 18.7 20.8 24.1 23.4 3 21.1 22.0 20.9

3.4 5.2 4.8 5.5 5.6 5.5 7. O 8.5 10.1
2.0 1.6 . 1.5 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.4
48.5 41.2 39.9 38.1 35.5 35.3 33.9 32.8 33.6
19.7 15.5 14.4 13.7 14.6 14.8 14.7 18.0 17.2
13.7 10.3 9.8 9.2 10.0 9.4 9.7 9.3 9.2

7.3 6.9 7.1 5.9 6.9 6.2 6.7 2.7 2.6
6.3 6.5 7.4 7.lo} 8.5 9.0 10,,7 9.6 7.6
6.4 II 4.1 4.2 4.3 3.6 4.4 4.7 6.6

Fuente: CEPAL. a base de
al Preliminar.

Incluido en la Comunidad Econ6mica Europea.
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