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ANTECEDENTES

1. La Subsede en México de la Comisi6n Econ6mica para América Latina y el Caribe

(CEPAL), entre sus actividades más importantes, incluye el análisis de los problemas econ6micos

y sociales de la regi6n centroamericana. Con ese fin realiza estudios destinados a sectores

específicos de las economías de Centroamérica o a problemas globales, cuyos resultados se publican

con cierta periodicidad.

2. Durante 1992, la CEPAL dedic6 considerables esfuerzos a realizar un balance general de la

situaci6n centroamericana. El punto de partida consisti6 en un examen global de la historia

econ6mica reciente, en particular el decenio de los ochenta. A continuaci6n se procedi6 a un análisis

desagregado a nivel de los sectores econ6micos más destacados. Basándose en la consideraci6n de

estos elementos y en la evaluaci6n de las perspectivas planteadas al inicio de los noventa, se

desarrollaron propuestas específicas para encarar la actividad econ6mica en el mediano plazo. El

resultado de estos planteamientos posibilitó la elaboraci6n del documento: Centroamérica: El camino

de los noventa. Concluida la primera versi6n, el documento fue sometido a la discusi6n de un grupo

de expertos de la regi6n, en un seminario cuyo informe se presenta a continuaci6n.
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SEMINARIO SOBRE SITUACION y PERSPECTIVAS
DE LA ECONOMIA CENTROAMERICANA

A. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

1. Lugar y fecha de la Reunión

3. La reuni6n fue convocada por la Subsede en México de la Comisi6n Econ6mica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), y se desarroll6 los dfas 22 y 23 de febrero de 1993, en la ciudad de

Guatemala, Guatemala.

2. Asistencia

4. Participaron en la reuni6n funcionarios de las instituciones regionales centroamericanas,

personal académico y miembros del sector empresarial centroamericano. (Véase la lista de

participantes en el anexo).

3. Organización de los trabajos

5. Las actividades se dividieron en dos sesiones diarias. Durante la sesi6n matutina del primer

dfa se explic6 la naturaleza y objetivos del encuentro, con exposiciones a cargo del Secretario

Ejecutivo de la CEPAL y del Director de la Subsede en México. En la sesi6n vespertina se puso

a consideraci6n de los participantes el contenido del documento sobre la situaci6n actual de la

economfa centroamericana, analizando en particular las lecciones que arroja la experiencia de los

años ochenta y el punto de partida que se plantea en el decenio de los noventa.

6. El martes 23 de febrero se present6 la parte prospectiva del documento, en especial los

t6picos referidos a las reformas estructurales, las reformas estructurales y la integraci6n, y las

reformas estructurales y la equidad. Al terminar la tarde se celebr6 una ronda de conclusiones y

reflexiones finales. A lo largo del desglose y análisis del documento, los asistentes expresaron

diversos comentarios y sostuvieron interesantes discusiones sobre algunos puntos especfficos.
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B. TEMARIO

7. El siguiente temario, sugerido por la CEPAL para enmarcar las actividades del Seminario,

fue aprobado por unanimidad:

1. Inauguraci6n

2. Situaci6n actual de la economía centroamericana

a) Las lecciones de los ochenta

b) El punto de partida

3. Mirando hacia adelante

a) Las reformas estructurales

b) Las reformas estructurales y la integraci6n centroamericana

c) Las reformas estructurales y la equidad

4. Conclusiones y reflexiones finales

C. RESUMEN DE EXPOSICIONES Y DEBATES

1. Situación actual de la economía centroamericana

8. Con respecto a este tema, se destac6 que la crisis de los años ochenta había dejado

importantes lecciones. Entre ellas, patentiz6 la necesidad de atender los indicadores

macroecon6micos básicos, si se pretende evitar los fuertes desequilibrios fiscales y los externos. Por

otra parte, se lleg6 a la convicci6n de promover un desarrollo institucional que logre una acci6n

pública más eficaz. También se tom6 conciencia de que es impostergable considerar los aspectos

relativos a la equidad para impedir tensiones sociales y crisis internas que debiliten o retrasen el

desarrollo econ6mico de la regi6n.

En cuanto a la situaci6n que enfrenta Centroamérica al inicio de los noventa, se apunt6 que

ingresa a esta nueva etapa de desarrollo con serios problemas. Por un lado, sobresale la espectacular

caída del ahorro interno y la creciente dependencia del ahorro externo para financiar la inversi6n;

por otro, se enfrenta la amenaza de los tremendos rezagos sociales acrecentados en el último decenio;

por último, se reflexion6 sobre los atrasos que la crisis ha impuesto en materia de infraestructura y
"

educaci6n.
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Con todo, es posible afirmar que se registraron varios desarrollos positivos. Así,

recientemente ha habido una recuperación del crecimiento económico, en contraposición a las

tendencias recesivas y contraccionistas observadas en la primera mitad de los años ochenta. Además,

se ha podido moderar las tasas de inflación y controlar los excesivos déficit fiscales. Corresponde

admitir que se ha logrado una mayor estabilidad cambiaria y la inversión ha empezado a mostrar

algunos signos de recuperación. Digno de resaltar es que los procesos de pacificación de la región

han avanzado sustancialmente, en forma paralela a una importante modernización polftica,

En suma, el inicio del nuevo decenio sorprende a los países centroamericanos con serios

problemas heredados pero con importantes signos positivos en su comportamiento económico

reciente.

2. Mirando hacia adelante

9. En este apartado se argumentó en favor de que Centroamérica consolide su proceso

estabilizador. El manejo prudente de las finanzas públicas y de la política monetaria, junto con

políticas destinadas a morigerar las expectativas inflacionarias, son elementos insoslayables de esa

estrategia.

Se destacó que, simultáneo con el proceso estabilizador, es imperativo realizar reformas

profundas en el campo del comercio exterior, a fin de renovar la inserción de Centroamérica en la

economía internacional. Al respecto, se evidenció la necesidad de modernizar la estructura

exportadora. También se aludió a las reformas institucionales indispensables para fortalecer el

esfuerzo de transformación estructural. En particular, se consideró relevante la tarea de reformar

y modernizar la acción estatal de manera que pueda cumplir con sus funciones de inversión,

regulación y cohesión social en forma compatible con las condiciones actuales.

Reiteradamente se mencionó a la integración centroamericana como un instrumento

complementario de las reformas estructurales de las economías centroamericanas. Sobre todo, se

exaltaron los esfuerzos tendientes a fortalecer y aprovechar las instituciones regionales para apuntalar

a las actividades exportadoras, generar proyectos de infraestructura de escala regional y acceder a

los mercados internacionales de crédito con instrumentos novedosos.

En el mismo sentido, se sostuvo que la integración centroamericana debería facilitar la

adaptación de sus economías a un contexto internacional más competitivo, mediante la liberalización
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de las corrientes de comercio e inversión en el interior del espacio económico regional. Así se

generarían estructuras empresariales mucho más sólidas, capaces de competir a nivel internacional.

Estuvo presente la inquietud de que las reformas estructurales estén acompañadas de una

preocupaci6n explícita por la equidad, en virtud de que las diferencias marcadas en cuanto a ingresos

y oportunidades generan tensiones capaces de desbordar los sistemas políticos.

Se enfatiz6 que una política econ6mica que torne en cuenta la equidad también es compatible

con las necesidades de competencia impuestas por las nuevas realidades internacionales. En especial,

se hizo referencia a la educaci6n corno un instrumento que mejora el capital humano de la sociedad

y al mismo tiempo atenúa las desigualdades sociales.

D. REFLEXIONES FINALES

10. Los participantes expresaron su satisfacci6n por los valiosos conceptos generados en el

encuentro y agradecieron a la CEPAL por la iniciativa de su organización; a la vez, manifestaron

optimismo en que la regi6n centroamericana pueda enfrentar con éxito el desafío de la década de los

noventa.
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Anexo

LISTA DE PARTICIPANTES

Expertos

Fernando Andrade
Abraham Bennaton Ramos
Guillermo Bueso
Fernando Fuentes Mohr
Jorge González del Valle
Xabier Gorostiaga
Carlos Manuel Castillo
Hugo Noé Pino
Roberto Ortiz Avalas
Haroldo Rodas Melgar
Juan Héctor Vidal
Samuel Yankelewitz
Carmen María Romero

Organismos

Carlos Imendia
Norman Caldera Cardenal
Juan Francisco Pinto
Edelberto Torres-Rivas
Rosa Olivia Villa de Lawson

Secretaría

Guatemala
Honduras
Honduras
Guatemala
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Honduras
El Salvador
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Costa Rica

BCIE, Honduras
SIECA, Guatemala
PNUD, Guatemala
FLACSO, Costa Rica
BID, Washington

Comisi6n Econ6mica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Gert Rosenthal, Secretario Ejecutivo
Horacio Santamaría, Director de la Subsede en México
R6mulo Caballeros, Director Adjunto
David Ibarra, Asesor del Director
Braulio Serna Hidalgo, Asistente del Director
Arturo Montenegro, Oficial de Asuntos Econ6micos


