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PRESENTACION 

Durante el Vigesimo Period() de Sesiones de la Comisiiin Econ6mica para 

America Latina, celebrado en Lima, Peril., del 29 de marzo al 6 de abril de 

1984, it representante del cobierno de El Salvador solicit6 que se inclu-

yera en el temario de una preixima reuni6n del Comite Plenario de la Comi-

sion, un punto referente a la solicitud del gobierno de ese pals en el 

sentido de que, para efectos de la cooperacitin internacional, se le brin-

dara un tratamiento igual al que se concede a los ;wises de menor desarro-

ilo relativo incluidos en la lista aprobada por la Asamblea General en su 

resoluci6n 2768 (XXVI). Como antecedente inmediato, la delegaciOn salve-

dorefia cite en aquella reuni6n decisiones de la CEPAL en las que se reco-

mendaba que se otorgara ese tratamiento a Nicaragua y Bolivia, pa1ses que, 

al igual que El Salvador, enfrentaban circunstancias adversas muy peculia-

res en el moment° de adoptarse las resoluciones correspondientes. 

En virtud de la petici6n antes mencionada, la Secretaria de la Comi-

si6n incluy6 en el temario del Decimos5ptimo Perlodo de Sesiones del 

Comite Plenario, convocado para reunirse en la ciudad de Nueva York el 

28 de junio de 1984, un punto en el que se contempla tal solicitud. La 

presente nota aporta elementos de juicio sobre el origen y el alcance del 

deterioro de la econom1a salvadoreEa durante los atimos afios, el cual se 

refleja, entre otros indicadores dram5ticos, en una baja pronunciada del 

producto interno bruto por habitante a un nivel real equivalente al ya 

registrado en 1961. 2/ 

1/ Vgase el anexo a esta note. 
2/ La brevedad de esta nota es deliberada. Para mayores detalles sobre 

la evoluci6n reciente de la economia de El Salvador, veanse las notas 
correspondientes a este pals en las versiones anuales del Estudio 
Econ6mico de America Latina. 

/1. Desde 





1. Desde fines de los aaos cincuenta y durance casi dos decenios, la 

actividad econ6mica de El Salvador experiment5 un relativo dinarnismo 

que se reflej6 en un incremento promedio del product° interno bruto de 

5.3%, y si bien en ese period° la poblacian casi se duplic5, en el 

lapso 1958-1978 el ingreso medlo por habitante logr5 mantener de todas 

maneras un crecimiento sostenido de aproximadarente 2% anual. 

(V6ase el grafico 1.) 

2. Tal evoluci5n fue sin embargo disimil a lo largo del period° alu-

dido, y tambien lo fue por seatores econ5micos. Adem5s, result6 insu-

ficiente Para mitigar el grueso de las desigualdades presentes en la 

sociedad salvadoreaa aun antes de iniciarse ese periodo de crecimiento. 

3. En los primeros aaos de la d6cada de 1960, El Salvador comenz6 

a expandir su actividad al influjo principalmente de los esfuerzos 

integradores emprendidos con paises vecinos en el marco del Mercado 

Com5n Centroamericano. Como fruto de ellos, desde 1962 los indicadores 

econ6micos empezaron a mostrar gran dinaiaismo (en el primer lustro ma's 

de 7% de crecimiento anual del producto interno bruto global), y 

result6 especialmente favorable la expansi5n de las manufacturas 

(a traves de las industrias de la integraci5n) y de la construcci6n, 

al darse impulso tambiln a cierta infraestructura b5sica en los secto-

res productivos y en el area vial y de comunicaciones. 

4. Sin embargo, esa evoluci6n mss o menos sostenida tendi6, al 

parecer, a perder impulso en forma natural, por un lado, al comenzar 

a dificultarse el avance del proceso de integration centroamericano y, 

por otro, al presentarse cierto agotamlento de las actividades expor-

tadoras tradicionales. Esa gradual desaceleraci5n se agrav6 abrupta-

mente en 1969, a raiz de un serio conflicto entre El Salvador y 

Honduras que, entre otras consecuencias, repercuti6 adversamente en 

el comercio entre ambos paises. 

5. Ya en los anos setenta, al igual que en los dem5s paises de 

menor desarrollo relativo de la regi5n, la crisis por el alza inusitada 

del precio del petroleo afect5 a El Salvador en sus relaciones con 

el exterior. No obstante, pose a las vicisitudes propias de una pequeia 

/Grafico 1 
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economla agroexportadora, como se ha sealed°, en tgrminos de creci-

miento gsta recobrg cierto dinamismo, si bien a un promedio, en el 

lapso 1970-1978, also manor a 5% frente a nes del 7% mencionado. Aun 

cuando las exportaciones manufactureras (textiles, vestuario y productos 

quimicos, principalmente) mostraron uaa estructura alga diferente a la de 

los dos decenios anteriores, el cafe, y en segunda instancia el algod6n, 

seguian siendo la principal fuente de divisas. Por otra parte, merece 

destacarse cierto esfuerzo realizado en la formacign de capital, sobre 

todo en el sector de los energeticos. 

6. 	Los fengmenos anteriores, que mostraban una de las facetas positi- 

ves de la economia salvadorea, no ocultaban sin embargo algunos elemen-

tos de signo adverso, o al menos no reflejaban cambios trascententales 

en las estructuras de produccign y distribuclin de los dos decenios 

precedentes. Entre estos gltimos destacaron los si'uientes: 

a) En primer lusar, si bien la tendencia del conjunto de la 

industria(manufacturas y construccian) mostre entre 1?58 y 1c72 un 

incremento sustancial del valor agragado por habitante, en ese mismo 

lapso el sector agropecuario --medido en los mismos terminos-- se mantuvo 

virtualmente estancado. (Vease de nuevo el grefico 1.) Conviene sub-

rayar la importancia de este Ultima actividad como fuente de divisas, 

abastecedora de alimentos y generadora de enpleo. 

b) En segundo termino, como resulted° de lo anterior, el volumen 

de exportacign del pass --altamente dependiente de productos apricolas-- 

evoluciong en forma muy pausada durante este periodo, y su componente 

mes dingmico lo constituyg precisamente la yenta de manufactures al 

resto del nercado Comgn Centroarericano. Ass, salvo breves coyunturas 

de precios internacionales favorables en el cafe (1976-1977), los termi-

nos del intercambio fueron en general negativos. A ello cabe agregar, 

como factor de distorsign, que se fue intensificando la tendencia 

ascendente del volumen de las importaciones, en parte como consecuencia 

de la mencionada incapacidad del sector apropecuario para satisfacer las 

necesidades internas de alimentos. 

/c) En tercer 
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c) En tercer lugar, el consumo privado por habitante, que evolu-

cion6 en forma dinamica de 1961 a 1968, sufri6 cierto estancamiento haste 

mediados del decenio de 1970, y apenas mostrO una precaria mejoria en el 

bienio siguiente coerced a un aiza en el precio internacional del princi-

pal rubro de exportaci6n. En otros tarminos, el crecimiento de la 

economia salvadorefia no se traducla en una elevaciOn significative del 

nivel de satisfaccian de las necesidades basicas de la pobleciOn, 21  

no obstante algunos esfuerzos realizados en ciertas esferas de la 

educaciOn y de la salud. Sin dude que las condiciones naturales de 

El Salvador --pequeio territorio con limitados recursos naturales y 

altisima densidad de poblaciOn (la mayor de la regiOn latinoameridana 

luego de Haiti)-- dificultan los esfuerzos de crecimiento. Este 

circunstancia, aunada a Ias desigualdades descritas contribuyO a 

desencadenar las tensiones de carecter politico latentes, que cobraron 

mayor dramatismo en aiios posteriores. 

7. El efecto acumtlativo de los rezagos descritos y el agravamiento 

de las tensiones mencionadas, coincidieron con el marcado deterioro en 

la evoluciOn de la economia internacional durante el bienio 1978-1979. 

Ese periodo marca un punto tie inflexion en las tendencies que se vienen 

comentando, tanto desde el punto de vista de la actividad econ6mica 

como del gasto; se genera.  asi un creciente desajuste entre las variables 

econ6micas y las linancieras, (Tease de nuevo el grafico 1.) 

8. En efectd, desde 1973 El Salvador ha enfrentado una doble y progre-

siva crisis, tanto en el ambito econ6mico como en el sociopolitico. 

Reflejo de lo primero es la fuerte contracci6n de mas de 30% en el 

producto intern() bruto par habitante y en el consumo per capita entre 

1978 y 1983. El segundo fenameno encuentra su expreSiOn mas dolorosa 

en el progresivo conflicto interno que ha causado tantas perdidas de 

vidas humanas y materiales en los Ultimos cinco eos, en un marco de 

incertidumbre e inestabilidad. Arabes crisis --la econOmica y la socio-

politica-- tienden a reforzarse nutuanente. Manse los cuadros 1 y 2.) 

3/ 176ase, CEPAL, Satisfaccian de las necesidades bisicas de la poblacion  
del Istmo Centroamericano (E/CEPAL711EX/1'23 l..327. En 1980, por 
ejemplo, se mantenla un deficit de 9% del suministro de necesidades 
minimas de calories. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 

EL SALVADOR: 	PWCIPALES HDICADORES ECONT;ICOS 

.11•111.milMal,n1711■11111••■••■•■•■0410...• ■■•01.7.1.11......• 

1978 	1979 1980 1981 1 982 19 83--a/  

I ndi cadores econ6m1 cos besi cos 

Producto interno brute a precios de marcado 
( mi 11 cnes de cfOlares de 1970) 2 307 2 272 2 054 1 859 1 740 1 740 

Pobl aci en ( mi 1 1 ones de habi tantes) 4 524 4 656 4 760 4 836 4 884 4 913 
Producto interno brute per habitante 

( del ares de 1970) 510 488 432 384 356 354 

Tasas de creel mi en to 

Indi cadores economic-s de corto plaza 
Producto interno brute 	 5.6 	-1.5 -8.6 -9.5 -6.4 6.0 
Producto interno bruto per habitante 	 2,5 	4.3 -11.5 -11.1 -7.3 -0,6 
Ingreso bruto b/ 	 0.6 	-1.9 12.0 -11.6 -5.3 -0.1 
Rel aci On de precios del 	i ntercambio de bienes 

y servicios 	 -22.4 	-4.9 12.2 11.2 2.7 -0.2 
Valor corri ente de las exportaci ones de bienes 

y servicios 	 15.2 	37.1 .4,0 -21,6 -8.5 5,6 
Val or 	corri ente de las i mpertacic ,nes de bienes 

y servicios 	 12.9 	3.9 -6.8 -0,6 -8,7 0,9 
Preci os al 	consumi dsr 

Di ci embre a di ci embre 	 14.6 	14.8 18,6 11.6 13.8 15.5 
Vari aci On media anual 	 1 3,3 	15.9 17.4 14.8 11.7 13.2 

Di nero 	 9.9 	21,6 c / 
Suel dos y sala ri os- -5.9 	1.7 

7.2 
-6.1 

-0.8 
-12.9 

4.7 
-10.5 

1,3 
-11.7 

Tasa de desocupaci en d/ 	 3,7 	6.7 16.2 25.0 30.0 30.0 

I ngresos corri entes del gobierno 	 .13„1 	18.3 -14.4 4.8 1.4 14.4 
Gastos total es del gobierno 	 12,>2 	12.8 17.06 13.1 4.8 18.5 
Deficit fi scal/gastos total es del 	gobierno d/ 	11.3 	7,0 32.3 37,2 39.3 41.4 
Deficit fi seal/ product° interno brute d/ 	 .•. 	1.1 

tii 11 ^nes de del ares 

5.6 7.5 8.1 9.3 

Sector externo 
Saldo del 	comercio de bi enes y servicios 	 -285 	11 45 -210 -190 -151 
Sal do de la cuenta corri en te 	 -292 	16 -2 -265 -265 -239 
Sal do de la cuenta capital 	 348 	-149 -73 217 335 418 
Vari aci On de las reservas internacionales netas 	56 	-134 -75 -48 70 179 
Nude externa global desembolsada 	 026 	939 1 176 1 	471 1 	683 

Fuente: CEPAL , sobre la base de ci f-as ofi ci al es. 
7171 fras prel mi flares. 

b/ Producto interno bruto ma, efecto de la rel aci On de precios del 1 n tercambi o. 
c/ Salaries mfni mos reales de los trabajadores agrwecudrios con excepci On de la recol ecci On de las 

cosechas de cafe, cafia de azecar y algoden. 
d/ Porcentaj es. 

/Cuadro 2 



Cuadro 2 

EL SALVADOR: 	OTROS I7 ICAD07ES ECONOMICOS Y 
Y SU RELACION COY EL PIB 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Coeficiente de exportaciones de bienes 
y servicios (porcentaies) 38.0 30.0 3 5 .7 34.0 29.3 28.5 30.0 

Coeficiente de importaciones de blares 
y servicios (norcentaies) 37.3 3?.3 35.4 32.7 35.7 34.7 35.6 

RelaciOn de precios de bienes de 
intercambio (Indice) 100.0 73.7 67.7 57.7 50.4 51.1 49.9 

Coeficiente de tributaciOn 
(porcentajes) 15.8 12.6 13.5 11.1 11.3 10.7 11.7 

Coeficiente del gasto total del 
gobierno central (porcentajes) 14.4 15.0 15.1 17.2 19.8 20.5 23.1 

Coeficiente del ahorro interno 
(porcentaies) 14 . 2 14.4 1 7 ,6 13.2 6.0 4.1 4,9 

Coeficiente de inversion total 
(porcentajes) 23.4 1i5. 1  13.3 14.2 12.7 12.6 

Coeficiente de inversion ptiblica 
(porcentajes) 7.3 5.3 6.1 7.1 7.3 6.1 5.4 

Coeficiente de inversi6n privada 
(porcentaies) 16.1 1 (3.0 12.0 6.2 6.9 6.6 7.2 

Fuente: CEPAL, sabre la base de cifras oficiales. 

/9. Ciertamente, 
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9. Ciertamente, todos los paises del Istmo Centroamericano sufrieron 

los efectos adversos derivados de la coyuntura en in esfera 	
. 	4/ 

La caida de la demanda externa, aunada a la inflaciOn internacional 

--en especial el aumento de los precios del petr6leo en 1979-- 

contribuyeron a un marcado deterioro en in relaci6n de los precios del 

intercambio (en el caso de El Salvador, ese deterioro fue superior al . 

 50% entre 1.977 y 1983). (Vfiase el grfifico 2.) Las tendencias ascen-

dentes en las tasas de inters en los merca.os financieros internacic-

nales representaron asimismo una carga cada vez mayor sobre los 

balances de pagos de la regi6n, y el hecho de que todos los paises 

--algunos en mayor grado que otros-- recibieran el impacto desfavorable 

de la coyuntura internacional se relej6 en los decrecientes niveles 

del comercio intracentroamericano, clue castigaron en fora particular-

mente adversa a la economia salvadorea.-: )  

10. A todos esos factores se sumaron la severs reducci6n de los 

niveles de la inversion privada, y, con mayor fuerza en el caso de 

El Salvador, la fuga masiva de capitales e incluso de recursos humanos. 

Asimismo, la planta fisica y la iufraestructura social del pais empezaron 

a sufrir, cada vez con mayor intensidad, las consecuencias del conflicto 

politico, todo lo cual se manifests en mermas adicionales en la produc-

ciOn y en la distribuci6n. 

11. La crisis econOmica por in que atraviesa el pais, y las tensiones 

prevalecientes por el conflicto interno, han dificultado sin duda el 

manejo de in politica econ6mica. A los estrangulamientos estructurales 

del pasado, se han adicionado nuevos factores, algunos en apariencia 

de carficter coyuntural, pero clue son consecuencia parcial de aquellos: 

a) Por un lado, la disronibilidad de divisas se ha convertido en 

una preocupaci6n central en la formulaci6n de la politica econ6mica, en 

tanto se fue agravando notoriamente la situaci6n de liquidez externa, 

aliviada en medida creciente con crfiditos forfineos concertados en los anos 

4/ Vfiase, CEPAL, La crisis en Centroamerica: Origenes alcances y  
consecuencias  (E/CE7A1/G.12h1), 15 de septiembre de 1983. 

5/ El valor de las exnortaciones salvadorefias al resto de Centroamfirica 
decreci6 de 200 millones de glares en 1980 a 146 millones de glares 
en 1983. 

/Grfifico 2 
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1182 y 19n. La deuda externa deTdo duplicarse de 	a 11°,2, lo que 

coadyuv6 a elevar el (:gficit an la Puente corriente del balance de ?egos ante 

el incesante aumento en .,ago de intereses. 

b) Por ctro lado, el saldo financiero del gobierno --surergvit en 

1979-- sufrig una brusca inflexign: el deficit represents casi el 10% 

del producto interno bruto y rags del 40% de las erogaciones totales en 1983. 

(Veanse nuevanente el grgfico 2 y el cuadro 1.) Este fengmeno se explica, 

entre otras razones, por lo siguiente: en primer lugar, el gasto pgblico 

debi6 suplir en cierta medida a la inversion privada, la cual easi ha 

desaparecido en los gltimos arms; en segundo terrain°, la necesidad de 

atender los requerimientos de orden militar presiong en gran medida 

sobre el gasto pgblico y, finalmente, el deficit se ha ido agravando 

en tanto no ha sido posible --dadas las tensiones politicas vigentes-- 

llevar a cabo una efectiva reforma fiscal. En consecuencia, la carga 

tributaria ha ido descendiendo progresivameate. 

12. Dada la situacign de creciente agravamiento de la crisis econ6mica, 

desde pace dos o tres afios la admini;:tracign ha venido ejecutando una 

politica de estabilizacign y ajuste financiero con el apoyo del Fondo 

Monetario Internacional.fl Se ha optado por tratar de atenuar los gran-

des desequilibrios financieros aun a costa del ritmo de actividad econg-

mica y de los niveles de empleo, Pero no se ha logrado en todos los 

casos el exit° esperado. 

13. En sintesis, CMS) consecuencia de los acontecimientor descritos, 

la evolucign de algunas de las principales variables en los gltimos afios, 

luego del mencionado punto de inflexign, fue la siguiente: a) el pro-

ducto interno bruto por habitante retrocedig al nivel registrado en 1961; 

b) el consumo privado por habitante es actualmente inferior al de un 

cuarto de siglo atres; c) el desempleo abierto se elev6 de 6% a 30% 

entre 1979 y 1983, y a ello se sumo un alto grado de subempleo; d) el 

salario minimo real descendig casi un tercio en tres afios, y e) la infla-

cign se mantiene en torn al 13% anual pese a los esfuerzos llevados a 

cabo dentro de la politica de estabilizacign. (Veanse de nuevo el grg-

fico 2 y el cuadro 1.) 

/ Vease, CEPAL, Notas  Para  el estudio econ6mico de America Latin :41 1983, 
El Salvador (ETCTPAL/MEf/T9647L.13). 

11 	Recientemente 
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14. 	Recientemente se celebraron elecciones ea El Salvador, y el nuevo 

gobierno tomarg posesi6n el 1 de junio del presente afio. Si bien resulta 

obvio que dichas autoridades enfrentargn un doble desafio --afrontar la 

crisis econ6mica v encontrar una salida al conflicto politico--, rebasa 

ampliamente el alcance de la presente nota el comentar las perspectives 

de la economia salvadoreia a la luz del programa del gobierno recign 

elegido. El (mica prop6sito de estas pgginas es destacar la gravedad 

del deterioro a que se ha visto sometida esa economia (comparable iinica-

mente a la situaci6n que vivid Nicaragua despugs del conflicto de 1979)2/ 

por medio de algunos indicadores sobresalientes que sugieren que, aun en 

las mejores circunstancias, pasarin muchos afios para que El Salvador recu-

pere el terreno perdido desde 1978. 

7/ Vgase, CEPAL, Nicaragua: Repercusiones de los acontecimientos politicos  
recientes (iota de la Secretaria) (E/CERE7T.1091/Rev.1), diciembre 
de 1979. 

/Anexo  



Anexo 

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES TTFIDAS Y EL COMITE PLENARIO DE LA CEPAL 

SOBRE MEDIDAS ESPECIALES Y ASISTENCIA A 
PAISES EN DESAPROLLO 





A-I- J. 

2768 (XXVI). Identificacion de los paises en desarrollo 
menos adelantados 

La Asamblea General, 

Recordando su resoluciOn 2626 (XXV) de 24 de octubre de 1°70, que 
dedic6, en la Estrategia Internacional del Desarrollo pare el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas pare el Desarrollo, una section anarte a 
las medidas especiales en favor de los parses en desarrolln menos adelan-
tados destinadas a incrementar su capacidad para beneficiarse Plena y 
equitativamente de las medidas de polltica adoptadas para el Decenio. 

Recordando tambigr su resoluciOn 2724 (XXV) de 15 de diciembre de 
1970, en la que afirm6 la ureente necesidad de identificar a los parses en 
desarrollo menos adelantados para que 6stos pudieran beneficiarse lo antes 
posible de las medidas especiales adoptadas en su favor por diversos 
organs. 

Considerando que los criterios utilizados haste ahora pare identifi-
car el niicleo de parses en desarrollo menos odelantados necesitan ser 
revisados y perfeccionados, 

Considerando ademgs cue en la mayorra de los parses en desarrollo 
faltan los datos comparativos necesarios, 

Consciente de las diversas etapas de desarrollo econ6mico de los 
paises en desarrollo en su totalidad, 

1. Encomia el informe del Comitg de Rlanificaci6n del Desarrollo 
sobre su sgptimo periodo de sesiones 1/ y el del Grupo Especial de Exper-
tos en medidas especiales en favor de los parses en desarrollo menos ade-
lantados 2/ de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo; 

2. Toma nota de la resoluciOn 1628 (LI) del Consejo Economic° y 
Social, de 30 de julio de 1971; 

3. Toma nota asimismo de la resoluciOn 82 (XI) de la Junta de Comer-
cio y Desarrollo, de 18 de septiembre de 1971 3/: 

1/ Documentos Oficiales del Consejo Econ6mico y Social, 51 °  periodo de 
sesiones, Suplemento No. 7 (E/4990), can. II. 

2/ TD/B/349. 
3/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vig6simo seto period() 

de sesiones, Suplemento No. 15 (A/8415/Rev.1), tercera parte, 
anexo I. 



4- Aprueba la lista del nil.cleo de raTses en desarrollo menos ade-
lantados eue figura en el pgrrafo 66 del informe del Comitg de Planifica-
ci6n del Desarrollo sobre su s5ptimo perfodo de sesiones 

5. ride al Consejo F,con6mico y social que dg iustrucciares al 
Comitg de Planificacign del Desarrollo para que nrosigaa en estrecha cola-
boraci6n con la Conferencia de las Faciones Nnidas sobre Comercio 7 Des-
arrollo, el examen de los criterios actual!nente utilizados, asi como 
tambien de otros criterios que se consieren en su oportunidad adecuados, 
Tiara identificar a los paises en desarrollo lenos adelantados, teniendo en 
cuenta la rosibilidad de modificar la lista de esos raises a la nayor 
brevedad posible 

Elogia la peticiOn de la Junta de Comercio y resarrollo en su 
resoluciena 82 (XV) de que el Secretario General de la Conferencia de las 
la.ciones 	sobre Comercio v Desarrollo elabare an nroarana detallado, 
completo y orientado hecin la accion, dentro de la competencia de la 
Conferencia, con miras a noner en pr:;Ictica las disposiciones nertinentes 
de la Estrategia Internacional del Desarrol.lo para el Segundo necenio de 
las raciones Unidas para el Desarrollo, a favor de les naises en desarrollo 
menos adelantados 

7. Pide a otros braanes y proararos de las Naciones rnidas, inclu-
sive el Programa de los Faciones Unidas para el Desarrollo y la Organizs-
ciOn de los Naciones Unidas para el 7esarrollo Industrial, que inicien 
cuando sea apropiado prwaramas anllogos orientados hacia la accign, en el 
ambito de sus respectivas esferas de competeacia, en favor de los naises 
en desarrollo menos adelantados; 

8. Pide ademgs a las oraanizaciones internacionales eel sistema de 
las Nacicnes Unidas que, al for' ular sus nrograras de actividades o al 
seleccionar los proyectos que hayan de financier, tenran plenamente en 
cuenta las necesidades especiales de los parses en desarrollo relics 
adelantados; 

p. Pide al Secretario General que, en los informer que ha de presen-
tar en virtud del parrafo 23 de la resolucign 2626 (XXV) de la Asamblea 
Ceneral, incluya informacigr acerca ee la aplicaci6n de los pgrrafos 
6, 7 y 8 supra. 

1988a. sesicin plenaria, 
18 de noviembre de 1971. 
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CDOPERACION A NICARAGE.TA: 

Et Comte Plenario de ia lora sion Economica para Am6rica Latin 

Considecandc que el progresiva 1:7eterioro ocurrido en Nicaragua durante 
los Ultimo 	os, 'me solo pudo revertirse pc: el triunfo de una , insurrecciOn 
popular despu6s de una ptoIngada guerra, contribuy6 a que se produlera una 
situaci6n que se fue haciendo cada vez mess dificil pare la economfa en general 
y caus6 en particular un grave empeoramiento de las condiciones de vide del 
pueblo nicaragiiense, 

Considerando que cliche situacion se caracteriza or un endeudamiento 
extern() creciente al que se recurri6 para tratar de hacer .frente a un desequi-
librio fiscal y de balanza de pagos cada vez ins pronunciados, caracterizado 
por una alta concentruci6n de vencimientos de corto plazo, una progresiva 
paralizacion de la inversi6n y de las actividades productivas con el impact() 
consiguiente sobre el nivel del empleo, una fuga de divisas ininterrumpida que 
acentu6 el desequiligrio mencionado, y presiones inflacionarias que, entre 
otros inconvenientes, se traduieron en una reducci6n todavia mayor del ingreso 
real de los estratos mis pobres del pais, 

Tornandoncta de que, sin haberse recuperado el pais todavia de los devas-
tadores efectos del terremoto que asol6 a la ciudad de Managua en diciembre de 
1972, la guerra ocasion6 nuevas, numerosas e irreparables perdidas en vidas 
humanas e ingentes daacs a la poblacion, asi como destruccion de viviendas, 
centros educativos y de salud, instalaciones industriales y comerciales, y 
otra infraestructura fisica, ademis de perdidas cuantiosas en inventarios, 

Teniendo presente cue lag circunstancias descritas, sumadas a la dismi-
nucion de la siembra de algunos de los productos rugs importantes para la 
alimentacion de la poblacion v para el sostenimiento de la economia nicara-
gUense, incluyendo los granos bgalcos y el aigodOn, han situado al pais en 
una crisis economica de dimensi6n sin precedentes en in historia reciente de 

Aprobada por el Comit6 Plenavio de la CEPAL el 28 de septiembre de 1979. 
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America Latina, y que todo ello ha retrotraido el ingreso per capita a los 
niveles de principios de los a1os sesenta, ha 1ado lugar a desajustes finan-
cieros en el orcien externo e inferno - caracterizados or una falte absoluta 
de ligui.c5ez en medios de pagers internacionales - y se ha traduoido en eleva-
disimos indices de desempleos. 

Tomando nota de que el Gobierno de Reconstruction Nacional de Nicaragua 
ha iniciado con celeridad y eficiencia las tareas de rehabilitaci6n de la 
economla y de reparaci6a de los dadoz, dentro de un marco de estricto apego al 
espiritu y a la letra de la Carta de las Naciones Unidas, 

Teniendo Lyesente que la cooperacian internacional complementaria del 
ezfuerzo intern° responde al concept° de solidaridad consagrado en dicha Carta, 

Reconociendo el apoyo que los paises del continente americano y de la 
comunidad internacional en general han brindado a los esfuerzos del pueblo de 
Nicaragua en la reconstrucci6a del pais, 

Teniendo zresente la Solicitud de cooperacion urgente clue el Gobierno de 
Reconstrucciern Nacional dig;-5 al Secretario General de las Naciones Unidas 
con fecha 28 de julio de 1979, el document° preparado par a Secretaria de la 
Comisi6n 	y los planteamientos contenidos en la exposici6n presentada al 
Comite Plenario por el Gobierno de Nicacagua, 

Teniendo presente ademis Tie el Grupo Latinoamericano en forma uninime 
decidi6 era su reuni6n del 28 de agosto de 1979, solicitar la intervenclain de 
las Naciones Unidas y de la Comisi6n Economica para America Latina en la tarea 
de la reconstruccion de Nicaragua, 

Destacando la nota de la Presidencia del Grupo Latinoamericano al 
Secretario General de las Naciones Unidas (Document° A/34/241) en la cual se 
solicita la inscription de un nuevo tema titulado "Asistencia para la 
reconstruccion de Nicaragua', en la agenda del trigesimc cuarto periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1. Manificsta su profundo pesar al pueblo de Nicaragua par la perdida 
de vidas y las devastaciones sufridas; 

2. Estirna gue las condiciones imperantes reclaman la cooperaci6n ripida 
y decidida de la comunidad internacional para evitar mayor sufrimiento a la 
poblaciein nicaragUense y que empeore la situacion de la economia del pals; 

3. Invita en consecuencia a todos los Gobiernos de los paises que 
forman parte de las Naciones Unidas, y en especial a los representados en la 
Comisi6n Econ6mica para America Latina, a gue uniendo su esfuerzo al gue estn 
haciendo los propios nicaraguenses, contribuyao a resolver los principales 
problesas economicos y sociales de Nicaragua, oriantando su cooperaci6n de 
acuerdo con las prioridades gue dicho Gobierno sedale; 

2/ .E/CUAL,41.1091.• 
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En tal sentido, por lo que respecta a coo 	qpanciera: 

4. Inta a los Go'biernos aludidos a gue ayeden a Nicaragua, par todos 
los melios a au alcance, a superac la agude eseesez de divisas a gue ese pals 
continuaui haciendo frente durante algii tlemp°, y en. especial, 

Solicita de los Gobieenos centroamericanos que faciliten a 
Nicaragua, en las mejores condiciQnee posiblee, los reoursos actuales y 
potenciales requeridos del rondo Centroemericano de Estabilizaci6n Monet:eria, 
complementando las acciones oportunamente adoptadas por el Consejo Monetario 
Centroamericano y por los Bancos Centrale goe lo integran; 

b) 	Recomiepda a. los Estados Miembros le as Naciones Unidas que 
estudien, en coordinaci6n con las autoridades nicaragaenses, la posibilidad de 
que sus respectives institeciones emisoras efecteien del)6sltos. en divisas en 
las cuentas del Banco Central de Nicaragua; 

C) 	Hece...un_llaweniente a los Gobiernos tie los Estados miembros del 
Fordo Monetario internacional, pare que qi: eres los repreaenten en el Consejo 
Ejecutivo de ese organism° se onupen de clue dicha institution utilice oportu-
namente todos los mecanismos y aoeiones a su. disposici6n pare considerar en 
footle expedite y flaxible los plantearentos gue pudieue dirigitle el. ('obierno 
de Nicaragua; 

d)  Ins a ins Gobiernos de los Estados Miembtos de las Naciones Unidas 
que faciliten y contribdyan en lo posible a is colocacion en sus respectivos 
territorios de los "Bonos pare la Reconstrucci6n de Nicaragua" y otras 
titulos-valores oue se emitan pare los mismos fines; 

e) Urqu a los paises avanzedos a aplicar al caso de Nicaragua to 
dispuesto en la resoluci6n 165 (5- IX) de la junta de Comercio y Desarrollo, en 
to gue se refiere a las medidas pare ajustar las condiciones en que previa-
mente hubieran concedido bilateraimente asistencia oficial al desarrollo, y, 
en especial, recomienda a aquellos paises avanzados cuyalegislaciOn lc 
permita, considernn la posibilidad de canceler las deudas incurridas pot 
Nicaragua pot: dicho concepto; 

f) liace un lLarnajento a los Gobiernos de las Estados Miembros de las 
Naciones Unities en cuyo territorio operen inatituciones finartcieras a empresas 
acreedoras do Nicaragua, a que interpongan •sus buenos oficios pare facilitar 
la renegociacion de sus creditos en las condiciones ms kavorables posibles 
pare ese pais, teniendo en cuente las condiciones del rasa de. Nicaragua que 
justifican la apticacion de ctite•eios fuera. de in habitual; 

g) Sugiere que mientras se conduce y acuerde dicha renegociacion, la 
comunidad financiere privada internacional, a troves de una prorroge tie los 
correspondientes vencimientos, se abastenga de efectuer los cobros del 
servicic de la deuda, sin que ello signifique gue Nicaragua incurra en un 
incumplimiento de sus obiigacione: externas; 



5. 	Sclicita de is Gobiernos do los Estados miembros del Banco 
Internacional de Reconstruccion y Foment° incluyendo la Asociaci6n 
Internacional de Fomento -, del Banco Interamericano de Desarrolio, y del 
Banco Centioamericano de Integraci6n Econ6mica, clue instruyan a los 
Directores que los represent:an en dichos crganismos en al sentido de qua: 

a) Diponan conforme to requiera el Gobierno do Nicaragua, la 
readecuacion que se estime pertinente en to quo respacta al servicio de la 
deuda que se le haya extendido a Nicaragua a el pasado, asi come la reorien-
tacion de los pr6tamos aprobados para dicUo pals pore no desembolsados todavia; 

b) Preston particular atencioa a la necesidad de nuevos recursos para 
financiar sus programas de emergencia, reh(lbilitaci6n, reconstruccion y 
desarroilo: 

c) AdoT)ten disposi ,qones osocialos quo permitan 01 financiamiento 
global de esos programas, en las mejores condiciones concesionales posibles; y, 

d) SimplifiqL9n la tramitacion del otorgamiento y el desembolso de los 
creditos para acelerar la movilizaci6n de. los recursos financieros a largo 
plaza quo requiera el pais 

6. 	Solicita asimismo de los Gobiernos de los Estados miembros del Fondo 
Internacional para el Dasarrollo Agricola quo instruyan a sus representantes 
en la Junta Ejecutiva de dicho rondo para que exPediten las solicitudes de 
cooperaciOn clue presente el Gobierno nicaragUense para actividades relacio-
nadas con los objetivos enunciados en el articulo 2 del Corwenio Constitutivo 
del Fonda; 

7. 	Insta a 105 Estados Latinoemoricanos miembros de la Comision a que 
redoblen los esfuerzos dirigidos a respaldar la Decisi6n No. 43 del Consejo 
Latinoamericano lel Sistema Economic° Latinoamericano (SELA) y a quo colaboren 
decididamente con el Comit6 de Acci6n del SELA en cuanto se refiere a la 
reconstrucci6n de Nicaragua; 

S. 	Invita a los Estados miembros de la Organizacion de Passes 
Exportadores de Petroleo (OPEP) a que, a trav6s del Fondo Especial do la OPEP, 
proporcionen al Gobierno de Nicaragua la mayor cooperacion posible, colabo-
rando con el co sus necesidades de apoyo de balanza de pagos asi come en sus 
programas de reconstrucci6n, rehabilitacion y desarrollo; 

9. 	Invita  asimismo a los Gobiernos do los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas a qua aporten la mayor contribuoion quo puedan proporcionar al 
Fonda Internacional pare la Reconstruccian de Nicaragua establecido recien-
temente per el Gobierno de ese pals, a traves de donaciones, dep6sitos en 
divisas, or6ditos, adquisici6n de titulos-valores, y otras modelidades de 
cooperacion previstas an la Ley Constitutiva le dicho Fondo; 
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10. Insta a los Gobiernos de los 13stadoa miembros de organismos tecnicos 
y financieros que se encuentran fuera de America Latina, a que instruyan a sus 
delegados pare que procoren gae dichas instituciones cooperea, en sus respec-
tivos campos de oompetencia, en las acciones del Cobierno de Nicaragoa que 
tiendan a rehabilitar su economia y a reparar los Jatlos ocasionados; 

11. Insta asimismo a los dobiernos a que respondan generosamente al 
pedido del Alto Comisionado du las Naciones Unidas pare los Refugiados de 28 
de agosto de 1979, para que contribuyan a la financiacion de las necesidades 
mess urgentes e inmediatas pare el retorno a Nicaragua de refegiados y personas 
desplazadas; asi cowl al del Comitd Intergubernamental pace. las Migraciones 
Europeas del 30 de agosto de 1979, teddiente a proveer a Nicaragua recursos 
humanos especializados que necesita y no dispone Iocalmente; 

En cuan 	Sc refiere a cora r io: 

12. Race un llamamiento a los.  Gobierros de los Estados Miembros de 'Las 
Naciones Unidas, cuya legisiacion lo permita, pare que concedan a los 
productos de Nicaragua acceso a. sus mercados en condiciones preferenciales y 
sin reciprocidad por on per:Codo ra%onable, contribuyendo en esa forma a la 
obtencion de divisas que necesita urgentemente ese pais; 

11. Expresa el deseo de cue its Gobiernos participantes en el. programs , 	• 
de integracion economics centroamericana apliven con flexibilidad las 
diposiciones de los distintos acuerdos integracionistas, y en. especial las que 
faciliten las exportaciones nioaragUenses al resto de la regiOn, evitsndo que 
se agrave el desequilibrio comeroial y de balanza de pagos de ese pais, haste 
que se nornalice su situacion; 

Foe to que respecta a codp_t4adi6n tecnioa: 

14. Fj9_e. 

 

a3. Seuretaric General de las Naciones Unidas que solicite de 
todos los organismos especializados del sistema de las Naciones iJrtida$ que 
dediquen los mayores recursos posiblea y amps 	sus programas en Nlcaregua en 
la medlda gee se requiere o  dentro de sus respectivas Areas de competencia y en 
estrecha colaboracion con. el Gobierno de ese pals, especialmente en todas las 
actividades que se relacionen con la meioria de is situacion de los estratos 
mayoritarios de su potlacion producci6n de Alimentos, salud, educaciOn y 
vivienda 	la generaciein de divisas, el desarrollo rural integral y la 
creacian de oportunidades de trobajo prodactivo; 

15. Invite a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que hagan 
aportes especificos al Programa de las Naciones Unidas para el Desacrollo 
(PNUD) destinados a fortalecer sus programas y proyectos de desarrollo y 
cooperacion tecnica en Nicaragua; 

16. Pide que el Consejo de Administracian del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo accede ripida y favorablemente a las solicitudes de 
asistencia extraordinaria quo el Cobierno de Nicaragua le dirija en el proximo 
futuro, teniendo presentes las exigencies adicionales derivadas de las circuns-
tanclas actuales y la necesidad de oontri.buir a irnpuisar el desarrollo del 
pais, acluilertdo incluso , si fuera necesario, 	Fondo de Reserves ddrante el 
Segundo clolo ce programacion; 
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17, instruve a la secretaria de la ComisiOn, al Inetituto Latinoamericano 
le PlanificaciOn Econ6mica y Soii1, y al Centro Latinoamericano 	Demografla, 
que proporcionen toda su atencion y colaboraci6n. al Gobierno de Nicaragua, de 
acuerdo con las solicitudes que 6ste le presente r  especialmente en. cuanto se 
relacione con los progtamas y planes de rehabilitacion, reconstruction J 
desarrollo a corto r  medianc y largo plazo 

Y finalmente 

18. ien9a clue aunqu Nicarz ,Ag ,ya no flgure formalmente entre los 
oalses de menor desarrollo relativo d la lista aprobada por la hsamblea 
General en su resolucion 2768 (XXVI), se la• conceda hasta el maxim° posible 
tratamiento equivalente al que se ha otQ,rgado en el pasado o se pueda adoptar 
en el futuro en favor d dichn grupn de paises, nasta que su s.ituaciOn se 
normalice; 

19. Fide a la Asamblea Genets'. y a to organismcs especializados de las 
Naciones Unidas que tomcn en cuenta la grave situaciOn ocon6mica que afronta 
Nicaragua en relacion con el pago de las Coots Tie le correspondenp ,  

20. Recomienda al Secretario General de las Naciones Unidas que, en 
consonanci con 10 dispuesto en la ceso11,4cieiii 23/121 de la Asamblea General, 
considere la posibilidad de realizar en Nicaragua inversiones del Fondo de 
Pensiones de la Organizacioni,  

21. Decide mantener el punto bajo examen, y ptde al 5ecretario Ejecutivo 
de la Comision que someta a los Estados miembros y a los organismos e institu-
ciones internacionales pertinentes, irformes.semestrales sobre los resultados 
que se vayan cbteniendo de la eje:wcion de la presente resoluci6n, durante los 
proximos dos silos. 
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450 (PLEN.16). APOY0 A LA SITUACION ECONOHICA DE ENEM:HCIA 
DE BOLIVIA 1/ 

El Comitg Plenarlo de la. Gomisi6n  Econ6mica pare imgrica Latina, 

Considerando que Bolivia. e uno de los parses que exhibe rasgos de menor 
desarrollo relativo de la regi6n, 

Tomando en ouenta que ca situaci6n se ha agravado nctablemente en los gltimos 
afios y Bolivia enfronta una : .rave crisis econ6mica cuya soluoi6n se ve dificultada 
por la extremada vulnerabilidad del pals a las condicioucs econ6rnicas external debido 
a la debilidad de su estructura productiva v su cendici6n de mediterraneidad, 

Teniendo presents cue el Gobierno do Bolivia ee!a lievando a cabo important s 
esfuerzos para atenuar los efectos adversos antes nencionados, pero que pare que 
gstos seen eficaces se requerirg la decidida coopereolem de la cmunidad 
internacional, 

1. Pide al Seoreta -oio General de la 	ciones Unidas clue solicite a todos los 
organlsmos especiaiizados del sistena de los Naciones Unidas que dediouen los mayores 
recursos posibles y ampileo sus programes para Boliv..'a en la medida que se requiera 
dentro de sus respectivas ras do comPeceocia y en estrecha oolaboraci6n on el 
Gobierno de ese pals; 

2. Recomienda que aunque, Bolivia no figure fornalmente entre los palses de 
menor desarroilo relativo de la lista aprobada por la Asanllea General en su reso-
lucion 2768 (XXVI), se le conceda haste el maxim° posible tratamiento equivalente 
al que se ha otorgado can el nasado o so puede adoptar en el future en favor de 
dicho grupo de palses, 1-.asta que su situaci6n se nor-malice; 

3. Solicita a La Seoretarla de la Comisi6n, a!, Institut° Latinoamericano de 
Planificaoi6n Econ6mica y Social, v  a2. Centro Ceti 	de Denografga, que 
proporcionen la mg,oima colahoraciC,n al Gobierno de Bolivia, de aouerdo con las 
peticiones que gate les presente. 

Aprobada el 3 ce diciembre de 1932. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

