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PRESENTACION 

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

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

evolución de la economía centroamericana desde la posguerra hasta el 

presente, con un capitulo final que contenga algunas apreciaciones acerca 

de su posible evoluci6n futura. (Mes adelante se podría pensar en una 

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

hasta finales del sig/o0) 
El propósito de esta investigación es de carecter informativo y espe-

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

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

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

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

la región en su conjunto durante las próximas acedas. 

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

en mente su publicación eventual como libro. 

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

a manera de facilitar la organización de actividades del personal asignado 

al mismo. 
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Esouema tentativo 

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

adelantarian las siguientes ideas: 1) que la CEPAL considers dtil realizar 

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

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

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

porque la CEPAL estima que hay muchas lecciones de importancia fundamental 

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

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

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

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

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

los hallazgos de la investigación dejan entrever claras orientaciones de 

política econftica para el futuro; 4) se advertiría tambián que dada la 

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

definitivo o completo, sino más bien se limita a poner enfasis en aquellos 

fenómenos observados durante los d limos  30 aftos que se consideran de 

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

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

precisando características, comunes . .y diferenciadas, en la evolución de 

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

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

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

uno de los Paises, 

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

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

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

evolución de las economías durante el periodo amptado;tercero, una parte . . 
interpretattva -sobrelas_principales  características  del estilo de desarrollo 

centropmericanó en la ipasgueria,.y cuarto, una.parte.sobre perspectivas 

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

anteriores, 

/PRIMERA 
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PRIMERA PARTE: EL TRASFONDO 

Ca-itulo I 

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

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

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

la falta de control de los centrommpricanos sobre los grandes fenómenos 

económicos (de origen externo) que 2 08  afectan, la concentración de la 

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

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

mano de obra abundante y barata. Tambián se haría ánfasis en la constancia 

de estos fenómenos entre el siglo XVII hasta 1930, fortalecidos quizás en 

la primera mitad del presente siglo por, la presencia del capital foráneo 

en la actividad del banano. El análisis culminaría  conies  fenómenos de 

la crisisecondmica mundial de los aftos treinta 0  

'EARStulo  II  

hl:lunas características del medio físico. En este capítulo se formularían 

algunas apreciaciones sobre la 'dotación de recursos en Centroamericap 

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

hecho de que la región se concebía como una zona de "transbordo" entre el 
Atlántico y el Pacífico, y . cómo adouiri6 cierta importancia estrategica 

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

apartada o rezagada de las principales corrientes económicaS, comerciales 7,4 

financieras del mundo. En'definitiva, la importancia de Centroamerica en 

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

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

escasa dotación de recursos naturales, y se pasaría revista de los princi-
pales recursos de que se tiene conocimiento. -En tercer lugar, se formula-
rían algunas consideraciones sobre la forma en que evolucionó la población 

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

principales características. Finalmente, se seftalaría que por su ubicación 

geográfica, esta región es particularmente proclive a desastres naturales. 

/Capitulo III 
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Centroamgrica  al finalizar la se unda fpnerra mundial. En este  ltimo 

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

rica al Inicio del período bajo examen en el resto del estudio. Este 

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

tador tradicional, un proceso de industrializaciOn muy incipiente y cambios 

importantes en el rggimen político de la Mayoría de los países, con el 

consigniente reexamen  del  rol que le corresponde al Estado en la promociOn 

del desarrollo, En síntesis, durantela segunda guerra mundial, y en 

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

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

buirían, durante las prOximas dgcadas a conformar el estilo de desarrollo 

observado en la regi6n, 

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

- 

 

En  esta parte del estudio se preSentarlan'siete capítulos orientados a 

medir cuantitativamente la evolución deIas'etonomiaS con un corte bastante 

convencional,  .con  el propOsitOde establecer la plataforma' sobre la cual 

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

resulta muy arida, se podría consideraren el futuro integrar esta parte 

con la Tercera (la interpretativa). ' 

CaptuloI 

Poblacift sus rinci ales características. En este capitulo se presen-

taría la evoluciOn de las principales variables demográficas. Se haría 

anfasis sobre la elevada tasa de crecimiento de la poblaciOn, la cambiante 

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

rápido grado de urbanizacift, y el rapido crecimiento de la poblaciOn 

econ6micamente activa. 

Caottulo II 

Las grandes variables macroeconlmicas. En este capitulo se pasaría revista 

a la . evoluciOn del PIB, los principales componentes de la oferta y de la 

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

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

cimiento relativamente satisfactorias (desde luego, con ritmos disimiles 

entre paises y en forma desigual entre subperiodos a lo largo del periodo 

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

variaciones observadas en las tasas de crecimiento de arto en afta:), las 

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

creciente diversificatiOn del aparato productivo. En síntesis, se enfatizaría 

el relativo dinamismo de las economías centroamericanas durante el periodo 

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

interpretativa del trabajo. 

/Capitulo 
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Capítulo III 

Les principales sectores  

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

sector agrIcola que incluiría Areas sembradas, producción y rendimientos 

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

sector ha revelado cierto dinamismo, debido especialmente a la ampliación 

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

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

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

tecnologías y en obras de infraestructura. En esta parte s .tambien 

presentará un anglisis de la evolución de la demanda para productos 

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

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

de tierra. 

b) Sector  industrial. Se presentaría un análisis sobre el ascendente 

grado de industrialización y el Creciente grado  de  complejidad del sector, 
sobre todo durante la decada de los sesenta, en que esta actividad recibe 
un poderoso impulso por el establecimiento del Mercado Comrin Centroamericano. 

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

los obstáculos  ms  salientes a un desarrollo industrial  an ms  intenso 
y diversificado. 

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

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

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

bauxita durante los -álamos aftose 

d) Los demás sectores. En esta parte se complementarla el análisis 
de la evolución del PIB por ramas de actividad, destacando la creciente 
importancia de las actividades terciarias. 

Canikulo.IV 

Sector externo,. En este capituló se ék:aminatiatilos  principales  cbios 
que han ocurrido en la balanza de pagos de los paises de la región, tanto en 

/cuenta 



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

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

mica de las importaciones y el cambio en la estructura de . lap mismas,  la • 

ascendente  importancia del comercio intracentroamericano,ja evolución 

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

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

financiamiento oficial Yla.  evolución  del  endeudamiento público externo; 

y el financiamiento de cortOplaio.. 

Sector público.  Se presentarla un análisis de los ingresos y egresos 
--corrientes y de capital-- del sector público, con énfasis en los 

gobiernos centrales, pero destacando que la .importancia relativa de éstos 

en e/ conjunto de los sectores públicos tiende a  disminuir.2  El análisis 
incluirla un examen pormenorizado de las finanzas públicas, los cambios 

registrados en los sistemas impositivos, los cambios cuantitativos y 

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

pública total. La información sobre las cuentas del sector público 

podría complementarse con datos sobre la expansión en la infraestructura 

física (número de kilómetros de carreteras pavimentadas, capacidad 

instalada de generación eléctrica, número de teléfonos, número de camas 
hospitalarias, número de aulas, capacidad portuaria, aeropuertos, etc.). 

También se podría insistir en la creciente complejidad de los sectores 

públicos compilando listas de las principales empresas estatales y 

paraestatales establecidas en cada país a lo largo del período bajo 

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

las cuentas del "resto del sector público" para integrar cuadros que 

abarquen a tódo el sector. 

Capj  VI  

Variables monetarias financieras. En este capítulo se manejarían 

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

conservador con que los Bancos Centrales de la región han conducido la 
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política monetaria, lo cual contribuyó al largo período deestabilidad 
de precios (pero posiblemente contribuyó a un subaprovechaMiento de las 
posibilidades de lograr mayores tasas de crecimiento)  ó segundo 
consistiría en. examinar 1.a ampliación  :y. diversificación del sistema de 
intermediación financiera y el papel que jugó' en movilizar recursos para 
el desarrollo.— Lo anterior se lograría mediante la presentación de datos 
sobre las principales variables monetarias y los indices de precios. 

Capítulo VII  

Distribución del empleo  y igs variables En este 
capitulo se presentaría información sobre la evolución de la distribución 
del ingreso, datos sobre empleo, salarios y algunos indicadores sociales 

sobre salud, educación, vivienda, etc.. Se intentaría presentar una 
estratificación social a nivel de ingreso y a nivel de ocupación. 

TERCERA PARTE: 
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TERCERA PARTE: CARACTERISTICAS PREDOMINANTES DEL ESTILO 
DE DESARROLLO DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS 

Esta parte seria la central del estudio. Los importantes avances y'los 

grandes obstgculos al desarrollo centroamericano, tal y como se.desprenden 

del análisis presentado en la Parte Segunda del estudio, se presentarían 

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

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

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

la parte anterior del estudio revelan que: Centroamérica hoy es muy 

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

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

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

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

implicaciones tienen las experiencias del pasado para el futuro de la 
región? Se señalaría que muchos de los fenómenos descritos en la parte 
anterior tuvieron consecuencias de signo contradictorio, y se intentaría 
en esta parte del trabajo puntualizar dichas contradicciones. 

Capítulo  II  

atcjEl-rit2j7_.(1Ls,tEibución. En este capitulo se examinarla la primera 

gran característica del fenómeno observado desde la posguerra: que si 

bien la mayoría de los paises han logrado una tasa relativamente 

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

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

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

el proceso de desarrollo de los paises centroamericanos ha sido 

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

población, mediante un proceso de marginación. 

/Capftulo III  
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Capitulo III 

Ara D'ación diversificación del sector e ortador tradicional frente a 

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

ampliación y diversificación del sector exportador tradicional sin duda 

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

se desprenderá de la parte anterior del estudio. Sin embargo, la economía 
centroamericana continda revelando una alta dependencia del sector externo 

y un bajo grado de Control sobre los fenómedos que condicionan el 

comportmniento de la economía internacional. Entre las nuevas formas de 

dependencia externa estgn 1a  -financiera (pdblica y privada), aquella 

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

articulación del aparato productivo con insumos importados (materias 

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

superar el monocultivismo, las economías  an  están condicionadas en alto 
grado a fuertes fluctuaciones en los Precios de cinco productos básicos 
(cafg, algodón, banano, amdcar y carne). Finalmente, recientes 
acontecimientos que condicionan el funcionamiento de la economía 

internacional aparentemente han tenido un efecto adverso sobre la poca 
capacidad que Centroamérica ya tenia de actuar sobre los fenómenos que 
influyen sobre su  sector  «terno'  

Capitulo IV 

El_aaceso   de inteuallión centroamericana: im ulsos iniciales - seftales 

sLe__az2_tzp.jAp... El proceso sustitutivo de importaciones,estimulado por 

la ampliación del mercado regional,asi como La adopción de políticas de 
desarrollo  industrial,  introdujeron  una segunda fuente de dinamismo a las 
economías de la región. Sin embargo, a mediados de la década de los 

sesenta, el proCeso integrador empezó a perder ímpetu, y en aflos 
posteriores lós gobiernos no lograron reactivar/o. Se trataría de 
aclarar el papel que la integración jugó en el desarrollo económico 

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

y las Potencialidades que entrarla el proceso que se dejaron de aprovechar. 

aal2ala 
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gapitulo V  

La hamggewiLAILL112191smeneidad entre los oaíses centroamericanos. 

Se examinarían los muchos elementos de carácter histórico, cultural, 

económico y político que los cinco paises de la región tienen en comdn, 

y también aquellos aspectos de heterogeneidad que los distinguen. En 

especial, se explorarla si el fenómeno que algunos califican como el 

excepcionalismo" costarricense realmente existe; y en caso afirmativo, 

cuáles son sus principales características y sus implicaciones sobre un 

proceso más profundo de integración económica. La tesis central con que 

se orientaría este capítulo es que no existerorazones para insistir sobre 
la homogeneidad como precondición a un proceso de integración más profundo; 

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

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

qapItilitaja 
El proceso dé  acumulación y su insuficiencia dinámica. En Centroamérica 

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

una creciente intervención estatal en la promoción del desarrollo. Dichos 

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

fría" característica de los ajaos cincuenta, plantea el falso dilema del 

"intervencionismo estatal" frente al libre funcionamiento del mecanismo 

del mercado. En este capitulo, y con base en lbs datos aportados en la 

parte anterior del estudio, se argumentaría que ni el sector pdblico ni 

la empresa privada han cumplido eficientemente las funciones que les 

asigna el marco conceptual esgrimido por interlocutores de ambas partes. 

En lo que se refiere al sector pdblico, se puede seta:Lar, por un 

lado, que su pape/ fue fundamental en impulsar los logros observados 

durante el periodo. Con todo, el papel del Estado dejó mucho qué desear: 

en primer término, el Gobierno se vió muy reacio a interferir en 

actividades que se conCebian como ámbito de operación del sector privado 

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

aun en aquellas actividades que no interferían con la empresa privada 

(educación 
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(educación o salud publica) la ampliación del gasto se vió limitada por 

restricciones financieras (especialmente la resistencia de importantes 

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

el Estado resultó ineficaz en el desempeto de sus funciones. 

En igual forma, el sector empresarial reveló grandes debilidades. 

Hubo una marcada preferencia por gastos suntuarios frente a gastos de 

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

relativa baja productividad social (edificaciones de lujo, propiedades 

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

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

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

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

economía de mercado funciónó con grandes imperfecciones, dada la estrechez 

de la demanda --que en muchos casos dió origen a monopolios y oligopolios-- 

y a los deficientes mecanismos dé difusión de las "seaales" de mercado. 

En cambio, los sistemas económicos de 1os paises centroamericanos imitaban 

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

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

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

en ciertos estratos de la población. En síntesis, ni el sector pdblico 

ni el privado cumplieron a cabalidad la función que se esperaría de ellos 

en una sociedad del "capitalismo periférico". 

Ante la relativa atonta de la inversión privada doméstica, y ante 

los atractivos del mercado ampliado que entraaaba ei MCCA, durante el 

periodo bajo examen, la Empresa Transnacional creció en  importancia en 

todos los paises de la región, con sus consiguientes efectos de signo 

positivo y adverso. Este fenómeno también se examinaría en el presente 
capitulo. 

Çpítulo  VII 

In  ulsos aa.otamiento en el desarrollo aoricola. Ya quedó seftalado que 

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

aceptables. Sin etbargo, durante la década de 1970 surgieron algunas 

/setales 
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señales de agotamiento, Y de crecientes importaciones de alimentos 

M'ojeas. A pesar de la cada vez mayor importancia que las gobiernos 

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

vinculación de este sector con el nivel de vida en el área rural, los 
óxitas observados hasta la fecha fueron de alcance muy limitado. Ego 
bien, las subsectores  ms  dinámicos --aquellos orientados a los mercados 

de exportación-- probablemente contribuyeron al modelo concentrador de 
ingresos antes aludido. 

En este capitulo se examinarían los factores de dinamismo y los 

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

principales implicaciones de los hallazgos sobre la expansión futura del 

sector. 

zulto_o VIII  

La creciente  corn  le'idad de la sociedad centroamericana la ineficacia 
de los mecallaaujja -215I~,11. En este d'ama capítulo se.descri-
birg una aparente contradicción: por un Lado, la creciente complejidad 

de la sociedad centroamericana al surgir un sector empresarial mgs moderna, 
al diversificarse y multiplicarse los grupos de presión, y al fortalecerse 
algunos mecanismos de participación popular (sindicatos y cooperativas), 

mientras que, por otro lado, estos dltimos  mecanismos continuaban siendo 
poco eficaces. Este fenómeno, desde luego, va muy vinculado con aquellos 

descritos en el capítulo II de esta parte del estudio. , 

CUARTA PARTE: 
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CUARTA PARTE: PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZO 

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

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

recomendaciones precisas a los gobiernos centroamericanos, del análisis 

comprendido en la Parte Tercera sin duda surgirán implicaciones de política 

económica en diversos campos para e/ futuro. 

Capítulo tinico 

En este capitulo nuevamente se presentaría una radiografía de la 

economía  centroamericana Cal igual que el Capítulo III de la primera parte), 

pero para el Vio 1978, con el ánimo de caracterizar la plataforma sobre 

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

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

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

formular algunas respuestas tentativas a las mismas. Entre dichas 

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

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

Es posible reducir la vulnerabilidad externa de estas 
economías? 

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

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

Qué implicaciones tiene para la región la insuficiente 
•  acumulación? 

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

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

Qué implicaciones tiene la creciente participación de la 
Empresa Transnacional ep las economías? 

Qué implicaciones tiene la alta tasa de crecimiento demográfico? 

/ANEXO A 



Pág. 16 

ANEXO' A'. 

Immatigasias_pubsidiarias 

COMO parte de las investigaciones que fundamentarían el estudio antes 

descrito, se tendrán que realizar algunos análisis subsidiarios. Entre 

estos, el más urgente y de mayor significaciOn ..-para dar respuesta al 
dilema de crecimiento vs distribuciOn desigual de ingresos-- es el 

análisis sobre la evoluciOn de la estructura distributiva en los cinco 

paises de la regiOn, y un examen sobre la extrema pobreza en 
Centroamérica. 

Por la importancia que este tema tiene para todo el estudio, 
y por SUS vinculaciones a otras investigaciones que realiza la sede de 

la CEPAL, se iniciaría de inmediato un reconocimiento de todos los datos 

y material bibliográfico que existe en la reglOn que podría arrojar luz 

sobre el tema con miras a revisar, homogeneizar y sistematizar La 

informacift pertinente. Dicho material incluiría, desde luego, las 

encuestas de hogares, los estudios sobre distribuciOn del ingreso que 

se han efectuado en Guatemala,  Honduras  y Costa Rica, informacian de 

censos, de las instituciones de seguridad social, y otras fuentes 

análogas. Una vez recopilado dicho material, se tomarla la decisiOn 
sobre si se requieren encuestas adicionales, las cuales eventualmente 
se podrían impulsar con el apoyo de entidades pdblicas o universitarias 

en los países. Se procurarla tener una visión  dinámica del  - Proceso; o 
sea, cOmo ha ido variando la estructUra distributiva en.función del . a 
tiempo, conforme se ha ido ampliando la capacidad productiva de las 

economías de la region. 
Por otro lados  previa la definiciOn del concepto de pobreza 

crítica en el contexto centroamericano, se trataría de precisar los 

perfiles de la pobreza extrema, tratando de identificar el alcance y 

las características del fenOmeno y su localizaciOn. Esta investigaciOn 
formaría parte del proyecto sobre pobreza critica en América Latina que 

realizará la CEPAL con el apoyo del PNUD, y se describe en mayor detalle 

en documento aparte. 
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ANEXO  B 

AE¡silrl_t!ljitativa  de  tareas Lazos reliminares 

Se tiene en mente que este estudio, y muy especialmente la Tercera Parte, 

sea producto de un tyábájp_21Legulp.2. En otras palabras, todos los temas 

se someterían a discusiones internas, en distintas etapas, conforme avance 

la investigación. Sin embargo, por razones obvias resulta necesario hacer 

una distribución tentativa de responsabilidades, la cual se recoge en el 

grgfico adjunto. 

Se estima que la realización del estudio requerirá una o varias, 

misiones a Centroamérica. El programa de viajes se acordará por separado. 

Se tiene prevista La contratación de algunos consultores, aunque la 

responsabilidad primaria del trabajo descansará sobre el personal de la 
Subsede de la CEPAL en México. 

También se tiene en mente someter los borradores del estudio a 

un pequefto seminario de especialistas centroamericanos. Este evento se 

podrfa celebrar en México en octubre o noviembre de 1978. 

La coordinación general de las distintas tareas que forman 

parte del estudio corresponderá a la Dirección y al seftor Julio Baraftano. 

/PLAZOS 
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P L A Z O S P R E LI MI N A R E S Y A SI G N A CI O N T E N T A TI V A D E R E S P O N S A BI LI D A D E S 

R e s p o n s a bili d a d 

pri m ari a 
M a r z o  A b ril  M a y o  J u ni o  J uli o  A g o s t o  S e pt o  O ct. N o v o   Di o *   

I s a a c C o h e n 
J. R o b ert o J o y el 
G e rt R o s e nt h al 

J uli o B ar a R a n o 
J AI d e Ti b u rti o 
J, O ct a vi o M artí n e z 

J uli o B ar a R a n o 
R e m ni o C a b all er o s 
O s ell n C e dill o s 

O s c ar Z a m or a 
Fr a n ci s c o M or a 
R e m ul o C a b all er o s 
J. T o m a s U p a d a 

J uli o B ar a R a n o 
R 6 m ui o C a b all er o s 
O s mí n C e d Ill o s 
E u g e ni o S a n c h e z  

J uli o B ar a R a n o 
F e d eri c o H er s c h el 
I s a a c C o h e n 
M a m ut ° C a b all er o s 

J uli o B ar a R a n o 
F e d eri c o K er s c h ei 
E u g e ni o S a n c h e z 

R a m ul o C a b all er o s 
E u g e ni o S a n c h e z 
S o ci al o g o 

G e rt R o s e nt h al 

G ert R o s e nt h al 
R ó m ul o C a b all er o s 
I s a a c C o h e n 

J uli o B ar a R a n o 
G e r a r d Fi c h et 
J. T o m a s Z e p e d a 

I s a a c C o h e n 
G e rt  R o s e nt h al  

F e d eri c o H er s c h el 
J ull o & ar a ñ a n ° 
G e n t  R o s e nt h al  

P RI M E R A P A R T E 

C a pít ul o 1 
C a pít ul o II 
C a pit ul o I I I 

S E G U N D A P A R T E 

C a pít ul o 

C a pit ul o II 

C a pít ul o  I I I   

C a pít ul o I V 

C a pit ul o V 

C a pit ul o VI 

C a pít ul o VII 

T E R C E R A P A R T E 

C a pít ul o 

C a pít ul o II 

C a pit ul o  I I I   

C a pít ul o I V 

C a pít ul o V 

•••n•n•n• • • • • • n 

C a pit ul o VI 

C a pít ul o VII 

C U A R T A P A R T E 

C a pit ul o a ni c o 

O s c ar Z a m or a 
C o n s ult or e s 2 / 

I s a a c C o h e n 
C o n s ult or b/ 

P e n di e nt e 

E s t u d i o  s o b r o  P o br e z a Críti c a 

 

R a M ul o C a b all er o s 
C o n s ult o r ( E c o n o mi st a )  
C o n s ult o r ( S o ci al o g o )  

a/ S e ti e n e e n m e nt e r e cl ut ar  d o s  c o n s ult o r e s. U n o p o r u n m a s, p o dri a s e r el e a R or L ui s Art ur o dt:i V all e 
( G u at e m al a), q ui e n p r e s e nt a rl a  u n d o c u m e nt o g e n er al q u e a b ar q u e t o d o el c a pit ul o, Otr o, t a m bi e n p or u n m ar:), 
c o n c a n di d at o p e n di e nt e, p o d rí a  p r e s e nt a r u n d o c u m e nt o s o b r e el p ot e n ci al a g rí c ol a d el t r ó pi c o h ú m e d o  
c e nt rt r a n e ri c a n o o   

4  S e ti e n e e n m e nt e r e cl ut ar p or u n m e s al a e R o r E d el b e rt o T orr e s Ri v a s, 
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