
CEPAL
Comisión Económica para América latina y el caribe

".uanei KACIIKES allllU IUlCI

CENTROAMERICA: EVAWACION ECONOMICA .PREI.J:MINAR DE 1988

89-2-53



l. Evolución :regional

2. costa Rica

3. El salvador

4. Guatemala

5. Hon:luras

6. Nicaragua

.i.ii

INDICE

Página

1

3

5

5

8

10



1. Evoluciónregional

El ritmo de crecimiento económico del conjunto de centroamérica se redujo
durante 1988 en comparación :CO.11 EÜ año anterior. muy
preliminares del producto interno' bruto subrayan la persistencia del
debilitamiento que sé viene 'observamo desde principios del presente decenio.
sin eroba:t'go, el16 encubre de variada' intensidad en la
Con laexcepci6nde Nieara9ua, en el resto de' los países el Product?
aumentó; en tres dé ellos (Costa Rica, Él Salvador y el ritmo fue

menor al de 1987 y sólo en uno (Gualemala) superó a la tasa en ese
año.

Continuó siendo significativo el desempleo y se presentaron losefeotos
distorsionant'es de las presiones inflacio'narias r.
intensificaron la ca.ídade" los reales en casi todos los
(Véase el cúadro.)

En mayor o meríor medida, el comportamiento de J.a§ eQonomías
centroamericanas éS'tuVO ''condicionado Por las políticas'
'dirigidas a reducir y equilibrar al sector ese
eontexto, los 'pr03l:'aroas de inversiones públicas se limitaron, en, todos
los casos, a 'terminar proyectos en marcha, e incluso en el C<).sq de Nicaragua
·se contraj'eron los gastos gubetl1alnentales que habían venido por
encima del·protnedioeentroamericano. . . ' '. .,

La producción agrícola creció a Un ritmo menor al del año ,preceqente.
Destacó. la baja producción de gra.rlos básicos, como consecuencia., en Quena
madida, de 10spérjuicios causados por los hUracanes Gilberto y Joan. Este
último ocasionó cuantiosos daños en .Nicaragua y menores en Costa Rica y

La caída en el ribno de la producción industrial se explica, en
parte, por las dificultades crecientes para financiar las 1mpo$ciones de
:i.nsultos Y bienes de capii:al y por la contracción de la de.ma.nda qe.rivaaa cie

;' '.-
las políticas recesivas.

, Las políticas contraccionistas no tuvieron el efecto ,en el
control de las presiones inflacionarias. En primer ténnino, la
escasez de divisas y los bajos niveles de producción.de ,alimentos

., -. " . "

determinaron restricciones del lado de la oferta. Alm1sroo la
política de devaluación monetaria (oficial o de facto) tuvQ efeqtpssobre los'. . '

costos. Estos últimos también se acrecentaron en casi tcxlos los países por
los reajustes en los precios de los servl.cios públicos. Amu se buscaba
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aliviar la situación :e:inanciera de los gobiernos centrales y de las empresas

la política monetaria se orientó en toclos los paises a restringir la
liquidez, mediante controles más estrictos sobre el crédito Y el encaje
bancario, entre otras medidas. En este oampo, destacaron las disposicione.s
adoptadas en Nicaragua. las de Honduras, implantadas hacia finales del afio,
sobresalieron por su eficacia para contréu+estar la J,iquidez excesiva y la
presión sobre la cle.manda de divisas (elevación de los encajes legales y
reducción de los redescuentos bancarios).

Todos los países experimentaron ma:rcadas presiones sobre el tipo de
cambio. En el caso de Nicaragua, desde el mes de feb;¡:ero se decretaron
devaluac;iones importantes y periódicas de¡ tipo de cambio oficial. En

contraste., Costa Rica sostuvo la política de minidevaluac;i.ones; Horrluras
mantuvo el tipo de cambio oficial, si bien la escasez de divisas y el
de liquidez dio por resultado cotizaciones en el mercado libre desde ltlf;rliados
del 8ño IlUlY por arriba del precio oficial. En Guatemala se adoptó un tipo de
cambio más acorde con los movimientos del mercado y en Salvacior éste se
conservó sin mayores alteraciones debipo al respaldo de transferencias
externaS privadas y oficiales.

Con excepción de El Salvador, el resto de. tOS países registró alzas
creciéntes en el nivel de precios. En Nioara'3llil' la hiperinflación alcanzó
intensidad sin precedentes. El conflicto armado, el bloqueo comercial,
retrocesos en la oferta exportable, debilitamiento de los mercados
intemacion,ales de los productos, la necesidad de subsanar rezagos en la
política cambiaria, así carno el uso de la para financiar el grueso de
los déficit fiscales, det.ermi.naron crecimientos en los precios que hacia el
mes de septiembre ya rebasaban los cuatro digitos una vez anualizac;1os.

El sector externo centroamericano mostró una leve mejoría,
principalmente por ;Las mayores ventas de productos tradicionales, COl'110 es .el
caso y el banano. En algunos países, las mayores entradas de
divisas se explican más por un incremento del quánt'Lll'n (caso de Hond\n:"as y
costa Rica) que por la recuperación de los precios (El Salvador y Guateltla.la).
Ello dependió principalmente de lo oportuno de las colocaciones del cq.fé,
cuyo precio te.rrlió a mejorar durante 1988, todavía bast;mte por
debajo del nivel de 1986.
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Las exportacicmes no tradicionales siguieron ,aumentando sobre todo en
los casos de costa Rica y Guatemala, lo cual ha constituido un estimulo ante
la de la demanda interna.

!.as i:trp:)rtaoiones, en .. cambio, se expanlleron en forma más' pausada .que

durante elaflo anterior; en Guatemala, donde habían crecido mucho en 1987
(más del 40%), volvieron a i.narement.arse atlD.1Ue en 1W:ll"lOr medida. En general,
el cOl1\portamiento de las .compras foráneas obedeció parcia.1.nYmte, 'a las
políticas de corte recesivoque se apliCaron durante .el año Y que se
reflejaron en :menores niveles de inversión.

El flujo neto de capitales que la región financiara un elevado
déficit en cuenta corriente (aunque algo menor al de 1987). El exoesode
carpras externas se cubrió con transferencias' oficiales y privadas, ,un mayor

y la .refinanoiación de la deuda externa.
Indicadores prel iminares señalan un repunte en el

intrarreqional"principalritente entre Guatemala, El Salvador y Borduras. Ello
se explica, en.nedida :i.I\wrtante, por la celebración de acuerdos bilaterales
que resolvieron problemas de pagQs reciprocos. El incremento en el
intercaxubio comercial evitó un deterioro más pronunciado del sector
iniustrial.

2. Costa Rica

rurante 1988, la economía costarricense un' crecilniento infe:r.ipr
al de los dos años anteriores. El prcx:tucto bruto creció 2. 6% al
expan:iirse en forma más lenta los principales sectores productivos, con la
notable excepción del café y de las ventas al exterior de productos no .
tradicionales•

los de la demanda interna reflejan la disminución del ,poder
de canpra de los consumidores, los escasos niveles de inversión y la politica
de austeridad gubernamental. A esto se debe añadir la limitación deliberada
del crédito, lo que ha venido afectando. de manera hnportante'el desarrollo de
algunos sectores productivos.

En el sector externo se registró una situación :más desahogada <;tUe la del '
año anterior. las exportaciones de bienes se incrementaron en alrededor de
100 niillones de dólares. la expo$ci6n de productos no tradicionales se
expan:ti6 considerablemente, hasta representar más de la mitad de la'S ventas
totales a los mercados foráneos. En cambio, las importaciones de bienes
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c,;ec¡;í.eron muy poco, como dalas devaluaciones lfi
utiÚ.zi¡lción de inventarios y las restricciones .

Dlrante el primer serrestre, se aplicaron .medidas .éStrictas de ajuste· á
fin sanear ytrenárlas presiones :l.nflaoianarias.
las metas n:> sealcanzaJ:On,OOl1 P:lenitud, en particular en lorefp..re.nt:eal
control de la inflación•... Aun cuarxID, las devaluaciones temieron a cubrir
rezagos previos entre la inflación. interna y la externa, las
minidevaluaciones contribuyeron él crear .expectativas desfavorables en la
evolución de los precios. la inflación, al mes de dicientlre, se incremént6
20% con relación al mismo período del año anterior. En el nUsm::> senti.do
influyó el incremento del reajuste de SUS de·algunosbiénes
1)ásiOCl$oont;rolac;lgs y en públicos (leche, huevos, pan,har.it'l8. y
servicios de teléfono yagua). consecuencia de
lo '. se aet;iya:J;'On los rnecaniSIOC)S·. de· negociación salarial,' aunque
éstoS evitalr ,el aeterioroen·lasremUneraciones reales.

·.a una ·los
y \U1 lt1UY ligero de los gastos· en: tél."min.os

reales)' la forma "del f:inarlciamiento del .déficit del gObierno' central' ha
repercutido en el alza de las tasas de interés. El sector pUblico debió
apoyarse en mayor ll'le'dida en la captación de recursos internos, presionando
los mercados financieros domésticos. Por oti."O lado, el financiamiento
externo ha sido escaso, aunqt.le ha tendido a campensarse a través de la.
:r:eálización de pagos o la de intereses .de la deuda
externa.

. .

El gobierno central ha expeJ:'imentado. algunos. problemas de
debidO' al retraSo en'.los desembolsos de '. fondos e.xternos y al lento incremento
en la captación de algunos tribut;:os. Por eso, ha debido reourrir
ocasionalmente'al financiamiento directo de corto plazo al Banco. central.

D.lrante 1988 se acumularon atrasos, con, menor frecuerJ.ciaque en 1987, en
el servicio de la deuda externa. las ret1er;¡cx::iaciones inter.t'lacionales sólo
incluyeron la refinanciación departe de los intereses moratorias del año
pasado. El Préstamo de Ajuste EstructuraJ.(SAL.T II) se retrasó, debido a
dificultades internas para obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa.
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3.EI Salvador

la econaní.asalvadoreña eontirtUóehfrentan:io los problemas sociopoliticos que
obstaculizan la actividad prbductiva desde'pri.nQipios del presente deaenio.
Asi, el prodUcto interno 'bruto' :registrQ un ligero crecimiento del del
1%, que significa una desaceleraci6n con respecto al año anterior, y tn,'la
nueva. caída del inireso por habitante que anpliaInente contrarresta el

continuaron agravándose las condiciones de empleo, que ya habían
alcanzado un elevado nivel durante 1987.

Por otro lado, noobstant:e los eSfuerzos' durante el año,
las presiones inflacionarias se mantuvieron en el nivel c;lel año previo,
generan10 el descenso de' los salarios reales.

En relación con"las transac:cione$ externas, si bien !tejoro la relación
de precios del intercambio del repmte del precio
internaoional del café, seaéjlJdizó el déficit de la -pasó
de 331 millones de dólares a 346 mii10nes....,;., consecuénCia del c1.inámico
i.ncremanto de· las iJrq;lortaciones, en' contraste' con el comportamiento dta las
ventas al exterior.

De nuevo las transferencias p:r;ivadas, especialmante las de
trabajadores salvadoreños en el exterior, revitalizaron las qx;u:aoiones del
sector externo, al pasar de 198 millones de dólaJ;eS a 406 millones. Así se
explica el superávit de 15 millones de dólares en la cuenta corriente cl,e la
balanza de pagos, que se favórablemente con el déficit C'.érCanO a 200
millones de;L año anterior.

Por prlmera vez en los últin'os ocho años, el país registró un ISaJ..do
negativo en el lfOV'imiento neto de capitales del exterior por 75 millones de
dólares. Ello originó la erosión de las rese:r.vas monetarias internacionales
(decremento de 60 millones de dólares) y una reducci6n del nivel de
errleudamiento e'K.terno (aproximadamente 20 m.i.llones de qólares) •

4. Guatemala

Por SlElg1.1n:lo año, la economía guatemalteca manifestó eignos de
El producto interno bruto creció 3.5%, siguiendo los resultados
satisfactorios de la oferta de los sectores agrícola e iniustrial. cabe

notar, sin embargo, que continúan sin restituirse los equilibrios
macrofinancieros básicos, a pesar de lo¡:¡ esfuerzo$ de ajuste co:crprornetidos.
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El nivel de dese1Tq;)leo abierl:Q se mantuvo alrededor del 12%, tasa similar
a la del año anterior; sin embargo, ,se estima que continuaron aJ11PliámOse,la
econamia informal y el S1.lbemPleo, todo en las zonas Ul'banas.

La inflación un le\terepunte al el irdice del costo
de vida en 13%, 'desp.¡és de la iIrq;x>rtarlte desaceleración de 1987. Ello se
atribuye, "an pri.lnef lugar, a> los efectos ajuste cambiario que, de, una
paridad de 2 •.50 por dólar' estadounidense pasó a 2.70 quetzales;; en
segur.do luqar, a que continuó aplicán:lose una política de elfm.inaci6n de
Cél"rt:roles de precios y, por otro al alza Qe tarifas de ;1001 servicios
plblicos (que provocaron protestas tarlto seqtoJ; e:mprescirial, COl'OC) de los
consumidores) • "

1 • .

si bien no se acordaron aume..ntos legales a los salariosm.í.nimos y el
gobierno mantuvo una actitud cautelOsa respecto de la pOlítica salarial, por

" . ,

segun.io año consecutivo se concedieron incrementos" de los salarios lTlEñios. " ,,- . '. .

naninales (poco más'de 16%), lo cual significó una recuperación de
. .' .'.

aproxilnadanlente' 3% en las remUneraciones, reales ,promedio. Esta, sin emba:t:go,
estuvo lejos 'de el y descenso, sufrido durante el
quinquenio anterior.

A dife:rencia de otros ai\os, el sector externo se constituyó en factor de
estim.üo sObre todo' pc;r··el en la cotización de algunos productos,. \ ., - . .;. .

como el café • A ello debe el aumento de la corriente de
transferencias oficiales y el sosteninuento de los flujos positivos de
capital externo. sin émbargo, continuó creciendo el déficit en cuenta
corriente, básicamente por el desequilibrio en el intercambio ,de en
vista de la respuesta ,cortg;>arativarnente lenta de la oferta exportable con
respecto de las compras foráneas.

Las exportaciones de bienes fob se elevaron 13%, lo que contmsta con el
descenso de 8% el año anterior. Ese incremento se debió al alza de precios,
ya que el quántum permaneciÓ' las compras. externas continuaron
recuperándose, si bien a una taSa Inás moderada (11%), re...c::;pecto de la cifra
espectacular de 1987 (40%).

Un inCl."'e:lllento mayor en el índice de precios de las exportaciones (12%),
(principalmente por el alza relativa del precio del c.afé), comparado con, el
alza más modesta de las Íll'Q;lOrtaciones (8%), diocoino re.s'"U1tado una mejora de
4% en la relación de los términos de" intercambio en cont..l.Cl..ste con el descenso
del 21% de 1987.
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El déficit en cuenta corriente·ascendió a 464 millones de dólares, cifra
levemente superior a la del año aliterior. El ingreso neto de capitales, si
bien continuó siendo po$itivo, resultó inferior al de 1987 y nuevamente fue
insuficiente para financiar el déficit en cuenta corriente. Decrecieron una
vez más las internacionales (100 millones de dólares) y la deuda
exte:ma se incrementó en 120 millones hasta llegar a un nivel global de 2,890

millones de dólares.
Se emprendieron las renegociaciones de la deuda de 400 millones de

dólares en bonos de estabilización que vencieron en agosto de 1988. Al
respecto, con el propósito de recibir propuestas de reinversión, se p:rcgramó
una. OOsi6n de bonos denominados en l'\1Oneda extranjera a pagar en 12 abonos
semestrales, con vencimiento final en julio de 1988 y una tasa de interés
fija de 10% anual, y otra emisión en moneda nacional, a Cllbrir en seis abonos

se.mestrales con vencimiento final en julio de 1995, con una tasa de interés
de 16% anual.

la política económica, enmarcada en el Plan de Reordenamie.nto Económico,
persigue nvJde:rar la influencia del déficit fiscal en la generación interna de
presiones inflacionarias. Se busca, más específicamente, restituir la
viabilidad financiera de las errg;>resas públicas prestadoras de se:rvicios
básicos, la liberaci6n de precios controlados, el establecimiento de un tipo
de cambio realista, la aplicación de una política restrictiva en materia
m:metaria y de salarios y ocupación. Ante las tensiones sociales vinculadas
a la ejecución de esas políticas, sobre todo en lo que se refiere al

deterioro del ingreso de algunos grupos asalariados y, en general, de las
clases medias, las autoridades organizaron un debate naciohaldel que

esperaban surgiera un nuevo prograJ.na económico. sin embargo, los puntos de
vista de los participantes resultaron tan distantes, que no ha sido posible
llevar a buenténnino la negociación.

En síntesis, durante 1988 se logró sostener (yen cierta :medida
acelerar) el ritmo de recuperación económica iniciada en 1987; sin embargo,
continúan vigentes los desequilibrios financi.eros más la
inflación aumentó levemente, se registró una reC1.iperación todavía
insuficiente de los salarios reales, los desequilibrios en las finanzas
públicas continúan limitando la capacidad del Estado para estimtüar el
crecimiento, la inversión privada ha principiado a mostrar signos de
recuperación, pero sin producir cambios perceptibles en el e:npleo.
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5. Honduras

El :rasgo sobresaliente de la evolución económica de 1988 fueron la crisis
financiera y la aguda escasez de divisas, que impidieron cubrir la totalidad
del set.Vicio de la deuda extema. Además, aumentaron las operaciones del
mercado paralelo de divisas y el exceSo de liquidez interna, aunque m=nor al
del año pasado, estirauló el alza de precios.

I.uego de crecer a una tasa promedio de 3. 6% en los dos años anteriores,
el producto aumentó a un ritmo ligeramente inferior. Quedó afectado por las
restricciones a las importaciones de materias primas y bienes de capital, la
declinación de la inversión privada y los daños a la producción agropecuaria
--de consumo interno-- provocados por el h'llt'acán Gilberto. El crecimiento
económico estuvo sustentado prind.palmente en la mayor oferta de banano y
café, algunas ramas Wustriales --que aprovecharon los acuerdos de' comercio
con centroamérica--, y el dinamismo de los sectores de la construcción,el
canercio y los se:rvicios bancarios.

El desempleo abierto continuó siendo un problema serio, quizás agravado
por el congelamiento de plazas en el sector público. Esto, junto con la
reducción de los salarios reales -el salario mínimo no se ha modificado
desde 1982- Y las restricciones presupuestarias que afectaron la prestación
de servicios sooiales I provocó deterioro en el bienestar de· los g:ropos más
numerosos de la. población.

La inflación fue baj a si bien mayor a la del año anterior y con
tendencias hacia la aceleración en los últimos meses del año. En ello
influyó -pese al rezago cambíario-- el traslado de una parte importante de
las transacciones externas al mercado de "autofinanciamiento" (paralelo) y a
la menor oferta interna de granos básicos.

Ante la previsible caída del flujo neto de capitales externos, las
autoridades adoptaron medidas --cambiarías y depósitos previos a las
ÍJrq;)Ortaciones- para evitar mayor deterioro de las cuentas externas. Así se
logró reducir en 24% el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos,
pese al elevado monto de los intereses pagados.

la relación de precios del intercambio continuó siendo 10% menor a la de
1980. El volumen de las importaciones pennaneció al mismo nivel que el año
anterior, mientras que el de las exportaciones creció significativamente,
dando lugar a un superávit en la cuenta comercial.
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El comercio con Centroa:mérica recibió nuevo :iIrq;'JUlso al f:i.rmarse un
aCLlerdo con Costa Rica, que brinda trato preferencial a las ventas hond.ureñas
a efecto de reducir el déficit acumulado con ese país.

tas transferi=>.Ilcias oficiales volvieron a disminuir (10%), pero el flujo
neto de capitales l,ogró compensar el déficit en cuenta corriEmte,
permaneciendo sin variaciones las reservas internacionales. Merece
destacarse que los movimientos de capitales fueron en buena parte pJ:'Oducto de
la renegociaci6n de la deuda y de la acumulación de pagos atrasados, que
ascendiéron a 380 millones de dólares. En cambio, la disponihilidad de
recursos frescos fue muy reducida y generé serias presiones sobre el tipo de

cari1bio. .Jj
El saldo de la deuda ext:.erna no se alter6 con respecto a 1987. I.Ds

pocos recursos desembolsados fueron semejantes al aumento de las
amortizaciones y se dieron caSCA'; en que fondos de transferencias e.xtenlas se

utilizaron para cubrir el sm:vicio de la deuda a organismos multilaterales de
crédito. Con estas últimas instituciones el país tuvo un flujo neto
negativo.

Continuó el proceso de renegociación de la deuda con la banca
internacional, y se llegó a un nuevo acuerdo. También se iniciaron gestiones
ante el Club de París para re:negociar la deuda bilateral. Todo ello estuvo
respaldado con la firma de un préstamo de ajuste estructural con el Banco
Mundial.

El abultado déficit fiscal siguió siendo uno de los principales
problemas financieros, si bien su coeficiente con respecto al producto (6.6%
del PIB) fue algo inferior al de 1987. los ingresos corrientes del gobierno
central crecieron 6%, esto es, con una tasa menor que la del producto
narninal, no obstante las medidas tributarias puestas en práctica. I-br su
parte, los gastos corrientes se elevaron 13% impulsados principalmente por
los intereses de la deuda pública.

En lo que respecta a los gastos de capital, dis,m.inuye.ron la inversión
real y las transferencias a las instituciones descentralizadas. Por último,

y El tipo de cambio oficial (2 le:mpiras por un dólar) se mantuvo sin
modificaciones, aun a.¡ando el del mercado paralelo se elevó, llegando en los
últimos meses a ser un 90% más alto. Con las medidas monetarias de reducción
de la liquidez :oajó en forma importante la presión sobre el precio de la
divisa estadounidense en la última parte del año.
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el financiamiento del déficit se realizó en su mayor parte con fondos
internos, ante el menor aporte externo.

La politica monetaria, de corte contraccionista, buscó absorber el
exceso de liquidez generado durante 1987. Se congelaron los montos de las
lineas de redescuento y se elevaron sus tasas de .interés; asimismo, se
aumentó el encaje legal y se volvieron a establecer depósitos previos (100%)

a las Í1l'lIX>rtaciones. Aunque el promedio anual de la liquidez excedió el
crecimiento nam:i.nal del producto, éste fue más bajo que el de 1987.

la p:>lítica econámica tuvo como objetivos principales los de reducir las
presiones inflacionarias y acercarse al equilibrio en la balanza de pagos. A
tal propósito, se postuló una política de contención del gasto público,
mediante el aorgelamiento de salarios y, en gE'..neral, del gasto corriente al
nivel de 1987, la reducción de transferencias a las instituciones autónomas y
el establecimiento de un control más estricto de la inversión pública. Se
elevaron los :i.:npuestos selectivos al constmlO y a las ventas, a la vez que se

suprimieron las exoneraciones en el pago de tributos.
En agosto se firmó un préstamo de ajuste estructural con el Banco

Mu.rrli.al, en cuya primera fase se perseguía: elevar el ahorro del sector
público, re:iucir el déficit fiscal y promover las exportaciones. Al efecto
se pennitió que una proporción mayor de las transacciones se llevase a C(;lbo a
las tasas del mercado, y se tendió a esterilizar el exceso de oferta
monetaria. Por último, se amplió la cobertura de los Certificados
Transferibles de Opción a Divisas por Exportación, al 40% del valor de las
exportaciones no tradicionales. Se trata de documentos transferibles a los
importadores y otros agentes económicos que permiten asignar, en beneficio de
los exportadores, el diferencial entre los mercados de divisas.

6. Nicaragua

El año 1988 fue particularmente difícil en Nicaragua. Los efectos del
huracán Joan se suman a los diversos obstáculos que han venido afectando a su
econOlnía, como el conflicto bélico y el bloqueo económico impuesto por los
Estados Unidos. Destaca en el año la brusca caída del producto inte.rno bruto
y un acentuado proceso inflacionario.

En efecto, el producto intel:no bruto sufrió un decrecimiento de 9.1%, el
mayor de la presente década. Sectorialmente ello quedó determinado I en lo
fundamental, por el desfavorable desempeño económico de la ilrltLstria
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manufacturera y la agricultura (en este último caso los efectos del meteoro
fueron dete.rmi.nai1tes). De otro lado, las tensiones darivadas de la ·lucha
armada y de pugnas internas o externas continúan limitando los 1rtál:9'enes dé

maniobragubemamental para e>.stablecer una política económica que conduzca a
superar los graves desequilibrios existentes.

En el mes de febrero de 1988, las autoridades implantaron un programa de
ajuste que incluía la reducci6n del déficit fiscal y la contracciól1 de las
inversiones a cargo del Fomo Nacional de Inversiones. Se estableci6 un tipO
de cambio Unico que restableciera la rentabilidad de las exportaciones frente
a la· producción de mercancías de consumo interno y la eliminación de las
pérdidas cambiarias; también se instrumentó una reforma monetaria que
perseguía neutralizar el exceso de circulante que se venía generai1do d.esde
1983. Y

No fue posible reducir el déficit fiscal. Los ingresós en té.:rminoo
l.--ea¡esdisndnuyeron por la menor actividad económica (lo qUe se reflejÓ en
una caída del ilnpuesto general de ventas y. del gravamén sobre la renta),
mientras los gastos continuaron en ascenso. la reorganización admiriistrat.iva
del. aparato estatal no produjo los ahorros previstos y continuaron
otorgárrlose algunos subsidios que se había decidido eliminar. Por ¿tro lado
los reajustes salariales originaron incrementos continuos en las ercx;rdciones
y la devaluación del córdoba repercutió en el presupuesto de egresos
corrientes y de inversión.

los programas de reducción de los enormes subsidios de créditos pactados
con tasas de interés altamente negativas a los productores, co.menzaron a
instrumentarse con rezago hasta el último trimestre del año.

Por último, se registró un notable retroceso en la disponibilidad de
divisas. En ello influyó grandemente la caída en la oferta exportable de
productos tradicionales (algodón, café, azúcar, banano). De ese mod.o se

acentuaron las tensiones en el mercado cambiario y se prod.ujeran exigencias
devaluatorias persistentes que sirvieron para reforzar la espiral
inflacionaria. Al propio tiempo la políti.ca de conce.rtación encaminada a

combatir las expectativas distorsionadas de precios y la elevada inflación

y la conversión monetaria aceptaba el canje de mil córdobas viejos por
uno nuevo, hasta una cantidad no superior a los diez millones de c6rdobas
viejos. los depósitos bancarios se convertían de la misma roanera, pero
aplicándoles un factor de actualización de acuerdo con el tiempo del
depósito.
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inercial, ta1rg;x:lco pudieron corrpletarse satisfactoriamente. En conjunto, los
efectos alcistas enunciados no se pudieron contrarrestar por el deterioro en
los salarios reales y el consumo privado. Hadia finales del año el alza de

precios exce::lia del 50% hasta tipificar una situación de hiperinflación que
registra un m:>nto anualizado estimado en cerca de 40,000% en el año de 1988.

Todos los sectores productivos decrecieron, incluyendo, como se dijo, la
agroexportación. la contracción de la actividad económica llevó apare)ado un
aumento en la tasa de subutilización de las capacidades instaladas. El
huracán provocó la caída en la oferta de alimentos de consumo interno.

ras ventas foráneas de bienes se contrajeren en 16% corno consecuencia,
básicamente, de la contracción en el quántum (-15%), aunque en menor medida
también hubo un deterioro en los precios (-1%). ID anterior, junto con un
incremento del 7% de las importaciones, elevó fue.rtemente el déficit de la
cuenta corriente.

la deuda externa continuó creciendo en forma acelerada debido en gran
medida a la capitalización de intereses no pagados (150 millones de dólares).
sin embargo, las entradas netas de capital continuaron registrando saldos
positivos, principalmente por las líneas de crédito de los países socialistas
y de Europa occidental.



CENTROAMERICA: BALANCE ECONOMICO PRELIMINAR

Tasas de crecimiento

Costa Rica
1987 1988

El Salvador
1987 1988

Guatemala
·1987 1988

Honduras
1987 1988

Nicaragua
1987 1988

Producto interno bruto

Agrícola
Industrial

Precios al consumidor

Remuneraciones medias reales

Relación de precios del intercambio
Indice de quántum de las exportaciones
de bienes

Indice de precios de las exportaciones
de bienes

Indice de quántum de importaciones de
bienes

Indice de precios de las importaciones
de bienes

Porcentajes

Desempleo

Millones de dólares

4.8

3.1
5.5

-2.S

-11.3

10.3

-6.8

13.9

5.0

5.4f.!

3.0

2.1
3.5

23.8§:/

-2.0

-1.6

4.7

4.0

-4.9

5.7

5.2f./

2.6

2.5-
3.0

21 .

-19.9

-31.8

5.9

-28.4

-1.4

5.0

23.0

1.5

19.4-ª/

-8.0

12.0

-7.8

15.4

2.7

3.0

24.0

2.5

2.0
2.3

6.3§.1

6.8Q1

-21. O

12.2

-18.0

34.9

4.5

12.6

3.5

3.0
2.5

B.4-ª-!

3.0121

3.7

0.4

12.5

2.1

8.5

12.0

4.2

7.2
3.9

1 .8§.1

-2.4

-10.9

6.9

-9.6

0.3

2.0

13.0

3.0

2.9

6.6§.1

-4.8

-o .1
9.5

3.8

3.9

13.1

-1.0

0.9
-1.6

635.9.QI

-34.3

5.3

10.2

4.8

-1.9

-0.5

24.4

-9.1

-17.4
-20.5

4 415.9121

-3.0

-14.9

-1.1

4.9

2.0

26.1

.......
w

Exportaciones de bienes fob
importaciones de bienes fob
Cuenta corriente de la balanza de
pagos

Pago neto de servicios reales
Pago'neto de factores
Movimiento neto de capitales
Balance global (= pérdida de reservas)

Deuda externa total desembolsada

Reprogramaci6n de la deuda

1 107.0
1 253.0

-384.0
15.0

-28/•• 0
308.0
-76.0

3 914.0

1 206.0
1 260.0

-223.0
20.0

-276.0
240.0
16.0

4 100.0

592.0
923.0

-209.0
54.0

-127.0
260.0
51.0

876.0

630.0 977.9
976.0 1 333.1

15.0dl -440.8
-45.0- -107.0

-171.9
-75.0 367.3
-60.0 -73.5

850.0 2 718.0

1 105.4
1 476.5

-463.5
-111.0
-164.0
364.1
-99.4

2 839.0

480.0

863.0
893.0

-322.0
-69.0
-223.0
405.0
83.0

3 106.0

240.0

981.0
928.0

-246.0
-79.0
-220.0
246.0

3 144.0

230.0

259.0
825.0

-866.0
-63.0
-265.0
414.0
-452.0

6 260.0

218.0
900.0

-965.0
-80.0
-205.0
445.0
-520.0

7 500.0

CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
§.! Octubre-octubre (para Costa Rica, Area Metropolitana de San José).
QI Septiembre·septiembre (para Nicaragua, Area Metropolitana de Managua)
el Ares urbana.41 Incluye pago neto de factores.


