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lo Introducción

La crisis econófui"ca actual de los país'es de C"mtroamérica debe' exar.rlnarse
por un lado, en el contexto de la coyuntura de la economía'internacional,
y, por el otro, en la.'éampleja coiistelaciónde interrelaciones exis-
tentes' entre dichOs países en el matco del procéso'de integtacióft

Debe'interpretarsé, 'también, a.nte el tras-
fondo' ce'los obs ' que' sécuiarmertte han impedido', ún desarrolló
econó1llico'más acelerado y' sobre todo más equitativo,á los se

. ;: . '. " _Ji' ""',' .' ..• _' . , • . . ¡ •

suman, en anos recientes, fenomenósmuypeculiares que el
efecto de' .itqueiios se señalan, títu,l()
de los puntos convendría tener en mente"

í; "

';' .' 2.' :El contexto internaCionail /-
,( .",; "

Tal como se señala más adelante, una de las características·meOulares
" ., .: - -. . . - . . '-.

de los países centroamericanos es su alto grado ele,integración a,1a
• . .' • : '. .,¡ .' . ,

economía internacional, medido no sólo en términos de la
del comercio exterior 'interno

• +. • 1 ." .'.; ¡,

a la elevada sensibilidad esas economías revelan a movimientos de
Las 'de bienes y servicios, en,

I . : •. .....

efecto, ,tradicionalmente han, sido la principal fuente de estímulos
: i<'

dinámicos de esas ,economías; la elevada dependencia. de bienes»,
, ' , í " . ..,. , .

servicios y recursos financieros del ext.er1or sido la
." .' .' .. ..'

1/' Los datos y las apreciaciones auministradosen estf1,breve sección
provienen fuentes fácilmente accesibles
-al lectot'. La primera es el Banco 'Mundia19 y especialmente ,los cinco
documentos que apare,ci(lo anualmente entre 1978 y 1982 bajo el
'título' de Develcipment Repor't;·cÚFondo Monetario Interl1acional, y
sobre todo su' publicación an'ual inti'tulada'Wor1d.Econofui.c.:Outlóok,
siendo el último el a abril de ia Organización
pata CoOPerac,iÓn Económica y Desarrolló (OECD), y especialmente
su pub!:tcación semestral intitúláda Economic Outlook, siendo los
alttmos 10$ númeroq 30 y 31 de de 1981,'y junio de 1982,

'respectivamente; y ia Secretaría de la Organizac!óncle las Naciones
Unidas, y, sobre todo la intitulada World Economic

1981-1982, (E/1982/46, ST/ESA/124, abril de 1982).

¡principal
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principal fuente de vulnerabilidad. En ese' sentido. no resulta
ocioso examinar a plazo, de la. ,.. ,_.', .' .._. .- .. ,.

y. como una función de éste, del comercio internacional •. ,- - " . -..,' ..... , ", ',- "

A de.,la 19.s ,setenta, t:ras más de,25 años
de un vigoroso y. desJ(ué13 pe la,'
mundi<'ü, la econqmí9-. illterpacional en unpel,"íod()
que hasta e1- 99n eJe la' más y
compleja índole que en, la6 pl,óxima$"líneas.

r - ; ' ' , • . ,. ':,. ; • .. - ' - e • .• • '." - '.' " ,- •

Fue dut,'ante 10$ años $etenta, en efecto, que lasprincipa;J,.es. economías
. . ! ' - . • " . - ." , ." . .. " " _, l. ,'<,' . _ . I

industrializadas experimentaronpres;lones crónicas, que
. • . .: .. ',' •_ . ,. • ; ,: .' . _- ,_'. _i __ _. . , '. '. ._ \ .' •

él la post.;re se a todos los países,del wundo,
.' " ' , '. -.' - ." , - . " "

incluyendo las economías socialistas. También en 1971 empezó a resque-
brajarse el orden establecido en el
convenio de Bretton vloods 9 y desde entonces para acá se han ensayado

variantes detasas de cambio Durante
1972/ i9i'4. 'el mundo una dé --advertencia

• .' '.. ",:" .,,-;, . .. f. .., .._ -¡ .' f ' . • _.' ; 7 ' 'f .; _.:. .• '--.' .

a la cual la comunidad internacional aó10 ha respondido en muy
" ,,'. ;'." __ -¡,' : " _ . '-", ": ',;,' _c °f' ", '.-' _. 1 - •

al' 'diseñar alg1,1nos mecanismos d'e defensa, como el Fondo
para el Agrícola' 'para mencionar

el trauma colectivo que'sigriificaron 'ias alzas súbitas del precio de
< ,'" ., •

los hidrocarburos, especialmente en 1974 y
De otra partes al parecer estos se produjeron en

" , .; ;'.' . • ; - • ' o"" • • ¡ ,. ,.' , ; -,.'. f .-:: _. :".,.; ':,.

el' marcó' de un gr.adual agotamiento de. principales impulsos dinamicos
que permitieron la rápida expansión de las economías
durante' los y se' dest&caron ".. . -- : . ,";. . , '.' . ) . .

los aV19nces ;revolucionarios en el desarrollo de la ciencia 'Y de 'latecno-
10gía, .qile 9 entre aspectos aUll1ep.tos

• • . 1 ., • '.

en la 'prQdl,ictivida4i !los crecientes ritmos de acumulación que permitieron:
finan'd.ar :1a. de· la productiva dentro c,le un marco
de la disponibilidad abundante y baratáde
rnateriasprimas, y todo' de recursos
integrac!ónde mercados de principales países de Europa •

. . ..

/y el paulatino
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y el paulatino desmantelamiento de los obstáculos al comercio. . ¡ . . ..

internacional. Las consecuencias del gradual agotamiento a que se
alude anteriormente, a 108 desajustes de los años setenta,
se. reflejan en el cuadro' que revela que tanto las tasas de expansión
ecqnóm:Lca de los principales países industriálizados como el volumen
,del comercio internacional se han enfrentado' a: una progresiva desacele-
rac'ión deadefinales de los años Sesenta.

Por:Bu parte, los países en vías de desarrollo se enfren-
taron a:tas,as decrecientes de expansión, peró t con la excepción de
los esas 'tasas fueron, en general, superiores a
las pteva.lecientes en'los países industrializados. Este fenómeno Se

,. debió,' en alto grado,' al acceso muchos de esos países tuv1erqn al
financiaroiEmto externo ....... liEl ttá11sferencia. de todo típo de:fináncia-'
miento a los países en vías, de desarrollo pasó de menos de 11 mil
millones de dólares en 1970 a i980...- 10 cual
atenuó'.para ¡nuchos países los efectos de signo provenientes dé

la econolnía: internac.ional, e, inclusope.troitió que algunos de e1,los
..', ,".. "

mejoraran su capacidad compet,1tivapara e:¡cportar o a1,ruenos para.
. . . ¡.'

sustituir importaciones. Conctodo, hacia, de la década, muchos
,países de desarrollo :(ilmpezabana, experimentar problemas para
cubrir al ser:viciod,e'sus ascendentes mientras que la principal
fuente .de liquidez, internacional. --lO'ssuperávi,t deJos países expor-
tadóres netos ,dé,petróleo·- disminuyó rápidamente ante la mayor. ," .

capacidad de absorpción de recursos de esos países y especialmente el
deterioro en el marca<,lo internacional de,l"petrÓlao de 1981o
As!, el saldo da la, deuda externa de en vías de desarrollo
pas6 de menos de 40 mil millones 'de, 61.11970 a más dé 300 mil
mil.lones en 1980 (y de 42Q mil millones en).982), de la en
los últimos años alrededor de ',las dos ter.ceras ,partes proviene de
fuentes privadas de financiamiento, normalroente en condiciones comer-
ciales y a tasas de interés variables.

IAnt'e el
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Ante el cuadro .de circunstancias nuevas descritas •
ticaa ac:oriómicas anti'cícl'i,cas tradicionales :nosurtieron

"
tados esper;ados en los países induS'trializados. La','
inflación y el estaneaniientoeconólllicoconvivieron '''':'':6n :contra'de los

"po,stulados te6ticos deaqtañ9-- y latelativa ineficacia.' de' aquellas
políticas; dió ,:lugar 'a un: intenso, debate ...y¡:a una' idad--
sobre cómo enfrentar las nuevas,tealidadesecbnóm:Lcas.:, Los países en'
vías, de desar:rollo, nO,eran ajenos a ,ese dehate, sohretodo tomando en
cuenta que éstos resultarían poteneiallllantelos más damtlifd.cados por
la desaceleración" ,:'en el ritmo del üiundial, el
encarecimiento ,de ,los e'nergéticOfh .y algunas nuevas préoctxpaciones'
que sU1;'jíSltl :. en el lllunqodesat'roJ,.lado, :--por, ejemplo;.

congelar, los nivelásde ingreso réal.
'.J;i:l gradual dateriorq, dela.eeonotn:(a lUundial"adq'úirió

"

perfiles a 1981.," 'La prodUc.c.iÓn glóbaLúnicámentecreció al
...

1 2%"y; .lagtan mayoría de los, países 'en vías de'd'esarrol1o crecieron, a
ri'tmos inferiotes qtle su tasa •. 'El volUmen d(H
comercio, interQ.ª,c1oual s.e··estancó, y '10.8 ,. precios de casi todos los.'·,'
prod.uctos y materias primas suir.ieron un marcacfo deterioro .;,Por

. "
añadidura., ",la política económicaen'los principales
;zaqos' privilegió el' ·cQmbate'8 la inflación, principalmente a éravés .

. . , ..
una pol!ti<:a monetaria ,restrictiva que, entre otros aspectos,
tradujoenalta.s tasas 'de' interés. La gran'mayoría 'de pa!ses::en. vías.'
de desarrollo se enfrentaban" enton.cés',; ante eua:fro slniu1-' '
táneos" todoade signo negativo ::primero;" un
el volumen delcomerciointiernacionat; segundo'9 una' t>'rusca' caída' en'.
los ,precios de los productos que aquellos exportan "':-incluyendohasta
el petróleo y el oro-- frente a continuadas 'presiones inflacionarias
--si 'bien ,con a la en
zados, todo· 10 cual cqntribuyó a' un 'brutal descenso en de '
precios del 'intercambiO de los' p6.íses' en vías de desarroilo;'Y ,.'

". ;",: i.. "

Según el FMI, tomando 1979 como año base, el índice de precios uni-
tarios de las manufacturas transadas en el comercio internaci.onal
pasará a 110 en 1982, mientras que el de los productos básicos
(excluyendo petróleo) caerá a 88.

/creciente
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creciente dificultad para tener acceSQ a financiamientó externo ante
eJ,.carácter austero de la política económica en casi todos los países

. y la disminución en la captación, de recursos por parta de la banca
transnacional., cuartot.un rápiqo a\JUlento en 1a carga.que representó
la deuda· externa t. alcistas en, las tasas'
de interés •.. No es de extrañal;) ep,.tonces ,que en 1981 el comportamiento
de las economías en vías 4e desarrollo. fue aún menos' satisfactorio'¡ .,' . ..' ,', ., ..... ,"', : "" o', .-'" _ >. -. •

que .el de. las ind\.lstriaJ.;J.2;B.Oas¡¡· y que la mayo:ríade.: aquellas
se enfrertl,1.rona t.asas negativas de crecimiento en su 'ingresoper cápita •

. i . Para terminar es:te breví¡¡¡if/lo t . 1982 pareciera presentarse
aún más críticQ q1Je el precedente.·. Las mismas tendencias observadas
en mantuviel;on .. e incluso SIF. profundizaron tal menos durante el
primer A se. SU11}.a la i.ucertiduwbre nacida eh cuatro

primero, 10 dudoso
que laE! consecuencias de laIlPlicac;1.óp. de políticas económicas
novedosasenlos.principales países industri(ilizaqosLSegundo, las

- '.: ".',,' ·c' _,o ", ',,': .; , • . ' ',." '.' •••

tensiones el internªcional ante una
nueya hacia. el proteScionismo; .terc,ero las cons(;cuanciasde
las de mayoría de en vías de desarrollo
se han visto., obligadQs a adoptar, ante las nuevas reaUdades imperantes;

•. " .'. J .. '. , '.'

y pq1íticas y sociales ,......sobre. todo el creciente
deaeropleo....-q'fe aco:mpai!.an; el cuadro .d;escritoda depresión generalizada.

in4ustrializado$ ,como de desarrQllo.

3.' La interdependencia economica entre los
re6iqn

No es secreto que el integración econ6mica centroamericana
l' ',"", .;

ha venido fUl1cionando ,bajo un cuadro de crecientes dificultadas. Ya a
mediados de los años sesenta, surgieron tensiones en torno a la distri-
bución relativa de los beneficios y costos da ese proceso, con los
países que supuestamente obtenían los menores beneficios netos planteando

I límites
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límites al grado en que estaban dispuestos a coriaicionar su desarrollo
nacional a los; compromisos ·s.ubregionales. en 196.9
miento ,'o:e carácter extraeconómico "';;"'e1 conflicto armado:, ,en:t.reE1Salvador
y Honduras"'';'' tuvo su desenlace final algunosiueses 'el ' ,
virtual retIro, de Honduras de sus Durante, .
los años'setenta: continuó el funcionamiento anormal 'del. mercado común,
incluso ',con tendencias hacia el deterioro eil se mide 'la ;tntegración
contra la' expectat-iva' de que és,taapuntaba'hacialaformac:i,:¡5n eventual>
de, una economía de dimensión regiotlal, mientras que en afias red.entes '
el procesó se ha visto sujeto él miev'as tensiónes' nacidas ,en la creciente
heterogeneidad de: los gobiernos' que' conviven en i la' región.' .;,

Con todo" 'esdemasi-atlo fácil perder de"vista "nivel
de inte,rdependencia económica que los éirico 'paísésde
alcarii2:ado hacia finales de'lós' años sesenta fenómenó que'¡El.e'
con altibajos, durante losañós' setenta y hasta el presetiteó : ,SPt'V' :',;'
múltiples los 'Vasos coÍntirdcantés :entre las economías 'centróamer:l:canas,
y cubren toda la gátu4 del quehacer social, 'culúiral, político yi

económico, pero sumáxit1lá'e5tpresión se encuentra en los dé inter-
cambio'comarcial nacidos'y estimulados 'por el conjurtto'de cQmpromisos
relativos a la constitucí6rtde un mercado común centroamericano. Como
se 'podrá apreciar en 'los 'cuadros 2 y 3; para la: r€gián ;'en S'u 'conjunto,
entre un "!I un 25% de las exportactónest'otal'es" isé generan en la
demanda regional 'miéntras qrié .alrededor del 20'-1: Q'e 'las, iluportad.ones
totales originan en Esos porcentajes 'varían mucho de país
a país, y de año en e inclUt?o ,Se ad,vterteunaleve tendencia hacia
la pérdida de dinamisuio a 10 ).argo de la., dé<;ada, pero es un. . ....'.. . .

hecho incontrovert;ible que por ,lo 'menos para países de la región
,,'. , . .;-. " ' -' ..

--Honduras serta la excepción-- el régimen de libre intré\centro-
americano se ha constituido uil' vital de

• . i " . '. ' .. .- 1 • - • • ..", ;. - . ' ,

su comercio exterior y del funcionamiéntó" de' si.! planta. industHaL
• :. ,. ..l' - • . :

'¡Por otro

'o,
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, , : Por Otro"ladó, ese eóroercl0 dos peculiares'
que conviene resaltar. 'En' pr:J.oer tét41ino; en gr'ado
un 90%, para ,algunos países-- 10ql.le'$e cot:lercia manu-
factúrados; cuyós"preí:ios no estan sujét6s á los
afectan a los productos básicos que 10s'l'Üi:!ées"delá
al resto 'del >mundo • En esesenúdo, el ccir.lerclo intro-
duce un por defi"';

'es basta.nte .'inestable • En! iagar :yen pattedebido a

la circunstanciaant'erior ,elcomercid irtttarregional'
ha jugado un papel atenuante ¿i comercio

. -',

extrarregiona1. As!9 cuando el valor de las exportaciones al resto del
mundo disminuye, ya sea por un deterioro en los precios de los
productos tradicionales o una ca!daceh. elvólrimen d'e l¿'eXportación

)t1ende a atenuar .1a .caídaen el
valor de ef'poFtaciones tpta:I.e.S.

Desde lU,e8? 10 que se. comentar' sobre exper;t... '
mento en, coppe:ración ecollótJ:lica int:rarregional' que :Centtoamérica
l1a' yivido" qurat;lte, 1,0s p,ltimos. treinta años, ":/ 'se .formularánalgunas

adicionales .sol:treeste tema ,en el próximo acápite.
P'?ro10 destac/3.r aquí es elnadaclespreciablegrado de
interde,pendencia econsSro,i.caque sigue existiendo entre los país'es' de

, ,

la región, ,r¡led,iAoa: q:avés camerciorecíproco. Ese dato es
medular, pl?,ra enten¿et: que han iUcidido sobre las economías

.... "

de la región en los úl.timos d06.' ,

. ,;

4. Principales c:arasterísticas '. seculares del
.desartollo' 3/

.¡ .

A riesgo de ..1ncut'rir en puede'señalarse
que la evo1tición de lás economías de los' cinCo países "cehtroai:Ilericanos
desde la post-guerra seh,a, por ,seis grandescontradiccioUéS

,"', :, ..

1/ Extracto, de la Reyistade, la ,CEPAL, N° 6, 'segUndo aemestre de 1978
'pp.47-57.

¡que son:
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que,son:. 1) el crecimiento econ;ótnfco la
de la capacidad product1.ya con ins.uficiencias dinámicas;: ,..:,'
creciente sociedades·

-' . - ' - . '.' .

sin las reformas po.líticas cOl:'respond;i.entes;4)el crecilIliento y,la.
T ' - ,", ' - : _. _ '.,' ; , • _ • '.' ••". •

111$ con una·continu,f!da,vulner!'1bilidad
del 5) un diálogo de, sordos entre los seQt0res. • . '.' ,:'::>' - ,'.'.-", .. '. ,', ' -- :

público y privéido sob'ree:).papel que. sUP\1estamente le ..! ' . . ',' :. -.' ," ',' ",.' .' - - '.:... ,-

cada uno en ],a y 6) ¡os
.; ;.", ',' . -,' .. ".

y las ,.ge ·1a econótIÚ.c8,:en
A continuación sq prevement;e cada ,un,a de 'estas"

contradicciones.
-", ¡

.:.

Tan équivocaQo afirmar ique los paísés cen.'ti'oámeticanós han I

experimentado un dramático proceso dedesarrbl16
últ.imo cuarto de siglo:. comoargüir';que:no:se"ha·producid6cámbiÓ
alguno 1950. aunque no esdif!c1J. enconttar:op:i.'nidiies,en ambos
sentidos.' En realidad:, todos paÍ's'es;han exp'ansión'
económica significativa duranteesteperíodQ9 cbn una tasa de crecimiento
promedio en eL,producto interno bruto del 5.3% en términos' reales
1950 Y (Las tasas más d1námicssse en Nicaragu¿ y
Costa Rica, yo la menos dináplica Aun tomando"én cUenta
las· elevadas' tasás de c'recimiento vegetativo 4,e' la población en' esta
parte del mundo, el ingreso real se, duplicó d.urante:
dicho iapso, 10 cual puede sAtisfactorio países
cuya dotación de no, ea, ., . . . - , . ,. '." -... '. . . ..

Aun en los años la región
tuvo que enfrentar problemas de particular gravedad ......el,aUt\lellto

..•. ' -.' , '-.' . .... -. - -, -

desmed:f.?o en ¡os precios los .desªju§tes en el ,mercado
\11onet4rio.,y financiero internacional, de materias y Qe

." ; '." , - ._ .• -,0'-.

algunos productos estratégicos en 1974-1975, varias sequías y, como si
todo 10 anterior'uo . tres catástrofes naturáles

',,1

¡grandes
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grandes' en Nicaragua, Honduras y Guatemala', y, hacia
finales de, :la década', una- virtual'- guerra Civil en dos de los' países" la
tasa decrédmiento:real ,excedió :i1'5.6% anual en 'promedio
.1970 y 1978. .- .. '" -;

• l-·
j.

Ese ,largO" de :ekpansión econóttilca,;' 'c6h susnatui-a:tes-'alti-
bajos ,se' vió' 'por ciertos' cambios en los cinco países.' As!,
se"produjo; un i:tnportante< proceso de he'
determinados servicios básicos mejoró sustancialmente, :se' atnpliarón las
comunicaciones: al grado quééit la actualidad 'quedan" pocos '1\.1g[ú:e6
poblados; en' la reg:lótf re&lmente 'aislados y la
impottartt-ia'relativa de' las"actividades' secundariEis y terciarias'aumen-
taron :Sin'
. embargó:,la"pregunta cructal p1antearsé'·es, si los'frutos'
del crecinulento'y. de'lóscámbiosdeacl'i.tos'twiéroh una r'epercusión
perma.nentesobrea:a mayoría/de"la población' centróamericana •

. 06$' corr!entes'de"op:l:nióntf:atan de resPóndet, a esta incógnita.
La prinléra árgOtnetttá,'que efect;f..vamenté'se't>rbdujof una'ptopagación de'
los efectes de 'la!expansión i econónü:cá.,,:y en ,ápoyor;,a. SÜ 'tesis señalan
la existenci:á'de:crecientes capasmedia.s ,de la 'sociedad, áobre todo
en las la'reducéión enálgunosíl1d1eadores 'sociales
negativos tales'CoUío"tasa.s 'de :analfabetiemo yde mortalidad y morbilidad
infan'til; ,la' notable expans!.ón de la ted v:tál ydetelecomunicaciones
que necetlariamente ;contribuyó a unamáyor ¡<integración social 'dantro
de cada pa.ís; 'él pr'oceso'con 'eufemismo 'llamado: 'módérrdiáción' regi6-
trado:ert todos los países; y elimprésionanteaumento én el consumo
de bienesdur'aderbsyno durEideros •.,-, '

, En caritbio¡ arglimentanofros que 'paré lamaydría'dela 'población
no sé" pródtijo un cambio 'perceptible él1 "su nivel de bienestar durante-
los últimos veinticinco años. Los sostenedores de esta opiuión'seña'lan
que el modelo de crecimiento en Centroamérica es altamente concentrador
de los ingresos; que si bien podría ser cierto que algunos indicadores

/socioeconómicos
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socioeconómicos , mejor&s r¡;¡lativas también podría afirmarse!

:hoy d!a,·,po.r. ejemplo, ,hay m.ásanalfa-

betas 'en1a :reg1.ófl había Mcoun CUarto de siglo;' que 'la:
ampliación de la . infraesttüctura física antes referida 8610, ha pene,-'

CJ.':le incluso ;el de los más
{'obres da la S'octedad pay? declin.ªdo, po.r al\efecto

combtna9Q; de; teIlenc;la y,el fenÓcmeno ¡ inf·lacio-

, nario, de los
,4Pte. lélfaltl'l," <le. ;f;nfÓI1)lt\c,:f.9tl., sopre, la

evolucióp:: 1/:1 1,05.1
s,ib1.e" ,los gefens9\,es. ,deamp8.S, fyndamenten., sat.i,sfac·toi'ia-

mente,BuS . S:1Il: $tI).ba;rg<;:> " cpn 1.0$.eleJIlent::osde" j u1cio :. .
dispon;l.ples,·p\¡éde at:i:qn<:p:.s¡e"que laverg.ad i debe, intar:"

medio eJ;'ltre. <iUllb4Ef . Sill: ..embargQ ,hay.ulilhecho

innegable:" . ,,ªn·, toQ9s ).QS países no",favorec1á

¡:Jo; i igua;I. i 8 " de,
,pl;'ácticameT'-tE;};m8x'gig.Q. a'!Jn ,: a,mp:t.:i..o.eectoJ.'de la niisma"'r'": y.

.una;,prqpgl'ción,.:muY·.'f:¡ign:1,f:1cl;lt;J.YIl.<le" dicha,poq:Laci6n ,..:-quizás

cercana" ",qtle ,podt!arcatalqgar$e . como de
. , ., ' 4/·

pobrezaextr-ema' apJ.1canqo "

:en ,1;odolil lOIil paíliles
..,-la sit.uaclónen lU.,ca es agtJ<la,q"e

,que ,Jos ,li!stratqs Q.e ::mec¡1ia,nos ya,ltos.".
ingresos tienden ,a ;eJIlular los .deCQnsum.q qe laS sqciedades
occide,ntales, : ,m.qnera ,;es muy frecuente,'
sobre todo en las Ciudades cap1talesq,e ltll:."eg;f.,ón, ,vel:."·

a po.cas cuadras de ;el,agantes centros;COlllal;'c.ialesque of,recen
en :productos may;oríade::ell9s itpportadps, ,"

P9r

Para "los datos véase: CEPAL, Notas sobre la
evolución del desarrollo social del Istmo Centroamericano
hasta 1980, (E/CEPAL!MEX/1982!L.26/Rev.l), septiembre de 1982.

lb) La expansión
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b) La expansión de la capa,?idad productiva. cQuinsuficiencias
,dinámicas . .. ¡ •

Lo expresado nos a la cuestión., Quizás Convenga

'la. lanzada pqr Ra¿t"P¡;ebiscl) fines de :1.0s "años
, lá r latinQamericanas .
. Tal' como ya se señaló, .27 años 48 c;re,cimientQ 'económico a, tasas,

" l : I ; <; -' ,. . : ;; .-'.' ¡ . '. - • . • _:.. '. . .' . ,

bastante'satisfactorias apenas han,incididq súbre el. nivel de
.' • _. .' • .. : • -. : "," .; .'. .; !. '..;' ",.' _". ,:', t' . : F -, , -. _: • l ' •

de' uD: sect,qr,im,portante de 11;\ 'i.apesal;: este;
elevado :de 'se, ha logrado. generar
." .,. .' - ' . I,c ,'.' ,>. ," . •

puestos de trabajo produc,t:l.X9.Ra-Fft toda la población
é promedio, el ascil,aentre el 8% y el

. . '. ' ". ' ,. .. - : ,.;, . .'. __ .,_!' "' .. _' " f_ . • t ,- - ;;.'

15% de: dichapoblaci§n; m,ás pún,., estíIl!8n que el.
'p'Ódtía llegar 40% Y 50% de. la misma.

:: .' -. '. : • ,- :.': ; "¡; :','': ,.;. ; , (- - - . .; - -

, . demo8+áficas que.caract¡¡!ri2:an la
;; ." _" . ' .l '._ . ; __ .. -J ,. • ,,:. ... ,.' • - • '. • • .. ••.• ..

región a esta Los paísescent.roamer.icJ;lnos
.í ?e nliís{ 'e+eyadas' ,del
miento de su población Y. con exc.epc:j.ón Costa Rica, no puede
-. -, ".: • '.,".', ::. -;. ,> ", ,.-' '.. -,

que eaatasa haya disminuido en 198 25' años. i' La población
, '," .l.:,,< '. , • .' 0-' '. -

total de la región creció de 8.3 millones dé habitantes en 1950 a
, :, . :' ..;.....- .-:: ',.t ":: . , ,'-.' - -, -. .' " .'. - .

zi millones hácia 1980; y Se estima que alcanzará a 39 millones. _', :' '" . . . .' - '_ .! "" .' ,,' :.. ,1 . " '.: , ,_ - • • l - ..' . •

al termino del Además 9 se trata de. una,población,joveu, con una
• • 1- ": • .• " -', -' '. _

elevada tasa de dependencia.de la población activa.. . , .: ,-. -.. ;" '" - .; - -,' ;" , ' -, ' ,. "

Pero la llamada insuficiencia tiene otro rasgo.
un cas() ,.típic,,! países en vías de ;desarrollo

gra40 laexportación de productos
I . '; \ - '-' ... -' ;, , ,'-_. -- • '" k' • - --: -- '

básicos cuya demanda mundial cr:ece. lentame.Ilte y está
• . ' '. ;'•• , ' '- • :' " >, "- - •

a fuertes fluctuaciones cíclicas;. incel;ti-
. .

dumbre--para no decir inviabilidad-- al desarrollo sostenido de
" ," ,-' "

eéonom!as. Son éstas, el fundamento básico 4e las
_--o ." --, -", -'J -, •.

caciones 'tercermundistas' de reestructuración del orden económico
. , ' .

internacional •
• 1'<

Ic) La creciente
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c) La creciente'complej idád detas economías -7 sociedades
centroamericanas sin las reformas políticas correspondientes

.:/: dec·reCi.triientoy (y rJs toen" la q1,1e
:proddjeren' . •tiaio :

. '. .- _ _ ,1 •. ',__1 •• \'. ", ,. _ :,' _ '". ._'. _." -.: O", :-', ..• ,", 'r. _,'>." :-.: .', .. :. o" "', .i. -;. '. /',,;;', . i ",. ." L. '.

. complej :tdad de las sociedadesc'ómo' así tambIén el estab1ecimientQ.. de
fOr1llA6 ejemplo,

, •.•. .;" ,". ; .:í :', '.; . ., :", ¡"( .... :', "';','.: -'f', '.-... '.'''-:.. '.. :

. impulsado por el mercado común centroamericano ha creado un pequeño
prbletatiadci> urbano t ciJe

e! azúcar' :como un. . -
.'impbtt'ar{t'¿tubro 'dé 'bontrlbuyk;"on relativo
cimiento 'de: lás'siridicktos

•. .., I . ..." .,

cooperativo "-'... lit$ agri'ri6l:as"';, experimentó
una importante'expansionen alguri6s' pélís'es".J In·

,. "" .., ,'" ", .: _,." "," .- ,',-,",--" )-:" ,-.,
nuevo (para presionésfriflacionarias'durante los

.... '-" " :"':"", ._:" :.':-,; ....- IL:;"'. ,'].: .... :
anos setenta, sin duda tambien contribuyo' a elevar la combativida? de
estos'mo"imientos i lb áel 1i1tiritc;: cuar!fo \de" s1g10
no siempre' há sidó';bien" ';ista poF lo'éigrupos . .
dades: centroamericánás. "El lab6rál'es
con hasta 'medidas ,
rigurosa Eh otros casos s{; ihtehitado v v' a
U:detes; ásegutar 'un moviín:J.eriio dábiL J. Reacciones

1','-- _ (,. _ '. • ",,', __" .-, " . ",' .: _ _

similares aparecieton' con relación al sobre
todo eh 1ás'áreas rurales;":"'

Con tddo'; y a pesar 'de loé' esfueribs" esporádicos hechos
. _ _ '. ' _ .' - " ..' _ -. _: ; . .; -. "'.. l" I •

suprimir o'por lb surgimiento y 'ta 'expansión de"-'

trlovitnientós 'pdpu1ares y' rió'obstarite que
exiSte con respectó a de esta'íridole en algullOs
.. '-, . :.." . -.. " '," ;..' : f.; .:. "',: ,-¡' '. . '.

dé los países. la propia dinámica del crecimiento económico y la
las socIedades yde'las tal

ya" se5d1ó. a ias nwherosos
movimientos de este tipo. ¿Se adaptará acaso la estructura política.

/todavía
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todavía muy ínflúidapbr los grupos de poder a este
,I)-uev() y potencialmente- explosivo fenómeu'o?" ¿Cont'inuarán lrs
esfuerzos'pór' suprimiriestos' moviinientos,y ént6do
, efectivos para mod:fficar :1a' tendencia descrita? ¿Podránacáso' estos

'.' ,

nueVO,s grupO$' de epreslón' alterar ',la estt\lt.t.ura de' poder? Parece prema-
aventtlt'ar p'tbnóst!cosó'; ,," " '

d) ,'El'c1;.'ééimierttoy lardivérsificación de las éXEortacibrtes con
una"cQnti1\ua1a del sector, externo "

, . En.Oerttroamérica, 'el' crecimiento "éconómico triídicio.nAlmente ha
exportaciones, comp1ementado'désde1960por el

. .
desarrorlo, indust.ria1 tesul'tanté del estable¿i¡Úiento "del méf'cado
có1tiúncentroaniér{cano '.' .. ;' \,; .i

El fenómeno de1'mono'cultivo-"'una de '1:as 'pr1nc:tpate's caracte-
·rísticas: ;derla' regi'ónduranté 'sig'los...... 'ha's'fdo re1ativa'mente
ya que ningún país depende de un:solo producto de para
genexar:'más del 50%desüe{d-ivisas (én con6:ástécon'1b"qtié ocurría
en 1950." cuaridoalguno llegaba a 80 .)e1 90%).' Se
ha logrado, a lS:véz,' cierta diversificación'ge6graficaénlas éxporta-
ciones;"ningitn,pa!sdepende; de'otropara ab'sorbér' más' dé üi mitad
de sus"exportaciones (que en algunos casós 'r'legaba',' en 1950, ;a mas
del 75%).' La diversffícación Y ,expansión de las exportaciones se
reflej'a en forma"elocuent'e'enlas ciíras\' cuyo valor' 'pasó de 325mi11ones
de dólares'eri 1950 a 500: milloné,s. eri1960j r '300 millones en 1970, y
4 800 mil10nésen 1978. O sea 'élVa1br de 'las exportát.iortes se
multiplicó 'catorce veces en un de 28hños.

Al mís'mo t.1empo;,se lograron importantes avances en la susti-
; '. '. ", - - - '.: ;, :'- - - '- .;tueian de impórtaciones, sobre tÓdo de bienes de consumo manufacturados,

a medida que el' proceso integ'radorfue dandO un poderoso impulao
al,sector ind'tÍstria1. ta patticipacion relativa de la industria en
el productó int'erno bruto pasó dE¡! 12 .9% en 1960 a 15.6% en i 970 y,

por su parte' la de de consumo las importaciones totales

¡tendió
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tendió a En efecto, au:n.queen térniinos absoll.1to's la'

importación de, de conSQmo c;ontinuó' ,las mat'erías
, " • ':'. .,,,. , - -: > • " " .' - -.' - '.

primap, P!O?W:tos, Y;': se en
los 4e 1{l§. ' ,S1n' empargo ,las

• o', -.,.". -. "o'. ',' - _.

importaciones ,totales a ", un, aun, superior ',', al'de las
'. • _J ••. , .' •.• " •. - ,_.' - - ". -' "

exportaciones, de manera que la diversificación de 'estas
últimas no estuvo acompañada de una reducción del saldo desfavorable

de comerci.;ll; todo .. la'cuenta:.
de "de'pagos '; 'conforme

de, :expa,nsión
.:- ' .; .. '" -' ; . _..'.... - -; .. ' . -. -;. -, . - .. . '.," _. . . .- .

ya descrit9, 'As':r, el
.' -'. ¡.'., '.,,' ..>' , •.•. 'o. ,'. , •

coefic+e,nt:, de1.l5% erl<;195Q ,a]':2Q% en, 1960 1 nivel
donde se estabilizó durante toda la década, para ,1;I.\,10ir
los, ,años hasta:!rlega,r al ni:vel.sin ,pt'eqedent:es ,'de 32% en 1978.

. , .- ,,"." ',' • ' .- ,', .-', . • >, '

debid<;> •., ,eIl: ,él la de las 'importa-
. .. ,.' '. ,,' " .- . ,. '. .' , .. ' -.. . . - .. _. '.. . .,.,'" ' ,

cion,es de ;p.et,r.ó;leo. . , ' ,
. ','. ", ., .', ." J" ; ..J '" .... • -:. ,: ; j .

El ,en lacuen:t;a ¡cot'J;'i.ente de la. 'balanza de" :lo".!" . _ "',' _, .'; ....' I "'L' "_'.' __ ', ••.•. " 'o, •

aportes
?e c.apit;al , "t.EJ;npp :p'r1:vado cO!Il(»públicO;( El, va],orcpntl,'lblede, lasinver-

siones, ,y 1970,:y volvió adup.licar:se
nuev.amente y este;ú1:tim,o, año :Ros, mil
millones de,ctólares r provpca eJ;li ,una

,()tras... sobx:e1as

virtudes y defectos de la, emp:reaatr,ansnac:l.onaL La deudapt'¡b1ica
. ..'.-'., "." ' .- . \- . l. , ' '., ...". - > .'

externa
dentro de límites roanej aoles» porJ,o menos paJ;'a, la, los,
países de la región. El de l/ildeuda, pública ,externa pasó de

. .,' ',', • . .,.,.' " 3., .,' ' "

insignificantes en 1950 ,a casi 3 000 millones de dó1ares;a
i'inales de 1977'.' Y más '7 600"millones ' '

.." • . ,.,.," _ ,l,.-; •. , ,'" '" '. . ...

En síntesis 9 no obstante ,los impoJ:'tantes logros. en la <;1ive,rsi-
• ";." > ,:.' • ': o. ). ,.,".".' ' .;.. ; . ' • .' ' ;. ¡ • '

ficación y ampliación de las exportaciones9 así como ,en la sustitución
, . ,;. ;f:,,' . .". . '. •. '

de, externo

/centroamericano
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centroamericano, ,debido BSU 'dependencia de 1) e

ge exportación; 2}. i¡:o.portaciones d'e ,productos estratégicos ,inclu-
yendo' mateiias primas, petróleo ,$.bienes y' ,'3) "
:mie,tJ.tos mayores de ,ingresos netQs de e

cuentas·,·'noPQ,stcante eL esfuerzo \deliberado de
ini'fiado hace,muchos.años;puede decirse que'

·éstií ahora mucho más! "'abierta11 a, la interna-... .

cional"d.e .10 ;que lp. estuV;o;hace,. por.ejemplo, 'un cuartd de siglo •

.e). Uu'diá,áo8o ;,deBordos "entre los sectores ,pubHco y privado sobre
, :pape'l' carre,sporlde a caslaunoen la
-.' , promóción ¿él'desarrollo económico "";' j

. ¡

; .. centroameri,..
cano en las 'economías de la región ha sido bastante 'modesta, )"8ó:10

cre,ció, E1-l$9, 10,8 41timOfJ ocho?ños. El gasto públicoú.nicaroente
l • ,}. ,'.. - . ,J. ' _ ',' .: ,; • ,_. ' , ' r. ,", ' ..

osciló entre el 13 y' el'14% del procl,uctp inte.rno, b"+,uto .entre ),,950: y
. '".' -1";: ¡ i.J. :;"'.': ',¡t.J')J. ,,; -; : \, '

1970 l> en tanto' que .en 1980: llegó, alZO%, ,F,uera de estoscoet1cientes
- l'. ',.' : '..;, ","" ':.;' . .;: ," ._. '" ',. ' " ).' :, <" ,.:' ',,',:' ., .

m9destos del' ga:¡>1;.o público", a,1 estatª-l raramente participaba
. ,: '.,;", .. .',' '. t;.j J J .".: . ." -' -t '. ' "" , '. .

enactividaqes productivas, y durante décaqa los año$. '<1 " 1'-:'>'-'._: .:,<'; <,:' '_ "," ",' :;" ",', '.. ' .,,l' ,

, sesenta di,cho }a las ..que: se
caban al suministro de servicios públicos tales como la electricidad

'" , '!;: .¡ • _ J: }' : :.' " ;, '.' i .: ., ' ,,' 1

,,y las ,i

Por 8uparte el !?ector. privado --o por 10 e¡ sector
propia de la fría"

los añosfinfuep.ta" y al pa:recer ntlnca 10grQ Sl.,1perat.esta circuns-
'. -:,'.' r', '. .-",' _ . v .. .' . . _," ,,' z

tanela. Grupos representativos de la empresa en
. 'C:. " ,i.. "; '-', ' '" " , , ,

de industFia y 108 principios
de la 9'0p:,f7:FY9t;; y las 'virtudes
del capitalismo, y se quejan amargamente del intervencionismo estatal.

, ;' ,jo • " : ;. '-'. ..' ).' ; ," , .' "," " ,', "

Por el público no actqacomo ,una.l;lnidad inono-
, .

De todos modoei, ciertos grupof,l dentro ,de ,este que
' .) ,.. .. .. '.: , ' '", ,',";

podrían ser c;.aracteriza?9S como,unateenocrac.:J.a centroamericana/han

¡logrado
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10grI;i9.Qs. en el pasado, influir lo Buficienté· sobre los góbi"etnós' corno
..que és.t.os'·ad.optasen "a \veces unaposic!ón' modetadanterite:feform!s ta.

.. ,ha 'surgido undi&logó dé s'Olidós'en '1ai :i'egi6n ''';':'eo
;(,ilguR0s ,·pa.!aes. t).lás:,;intenso .que en otros"';-sobre los iUér1tO's' relativos

.•. y,> inco.n\l'.enieilt:es tanto del. "dirigismo"como de'l
":'l;Y.lo .. que ambas partes pierden :devistaien este dialogo es qué'

dé' ellas. cumple ,cabalinénte el 'papel que se' 'a.rroga;;': Así} por
ejemplo, ,la: tasa :de formación :de capital fijo eh' la regióft,tat'itb
público como privado, ha sido baja. El coeficiente de inversión privada
apenas se entre!195üy 1970,;.y' ha' caído en ?ñ()s débido
a ; ,l:fl'" te

... .. ,.. - .".:.:',:; ;. - . '

total de formación de capital pasó de 13.5% en 1950 a 15.1% en 1970 y a
2ü%én 191'8; ést'e de

, '... '.: ' .,.. <. ";'i:' J! '

. . _ _. _'. '_'- '._ _ ¡ r..-·, ' ,./ .' '. ¡ / " .,. _ • i . . . _ ' •

Por otrO' ladO', el' 'empresarial' llademost:rado
préfersncia "por invertiréif ac't.'i*ida.des 'kltb rEmdilláedto y' bajo'

¡ • _ '" -. -'. o';: .. > _ ',_ : _.< ,.,',", -; - .:.; '\> .. \
riesgo,' sobre' todo en bigrtes raíces y en el sector comercio"s areas' que

!. : .:' . .'" ",-, "...: . .'.> '" -. >.i _ .. ,:. " ':,'.:,;, .,-, , J ;:- -'no son precisa:if1e'rtte las mas priorftarias' desde' el'punto de vista' del'
desarrollo' Tafupoc'ó' decirse qhé"'ios \ agentes:'
respondan ton ce1éridád ele' debido
'. " ;" -",' j - ,¡: ' "'_", ;'/ .. ' (. ,',. _.' i .- . .. ' "_, ¡ '.: _ ' r :1 . .

a las·imperfecciones nátúrales" de economías' que' pertenecen a 10 que la
CEPAL ha bautizado como el "capitalismo •• :"i por
10 genéral Bah. dé y su' es,
sin duda,' baja.' , .': J:', 'C',! .. ;.

Enió qué ée refiére: al llevado a
imptilsár 1s's ., econoÍl1Ías a' io dé una' C?fuO
"parte 'de 'U1Ul. dé desarrollo", ' ráramerlte cumple la

. _ . . ? ',. ," . • ',.'1 . :. ,;: :-' . ; :. '., . . _ _ : .

como aS!'tampocola estrategiá:' las fuerzas'de las circunstancias
.' ,-,.' ", ':,.- , ,- ,o': :'" . - ,_ ',' '.',,: . " .- ",_ . ,':

apatérite'ineIite pesartmás'que las' buenas intenciones de los 'planificadores.
las én de que el

Estado eS "mal admínistrádor" aeconfircián con
La' actJac1órt de muc'hils emptesáS "públicaé es' . la de

fservicios
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servicips como y .salud es aún Reor, y empresas
".' ".... ;' .

estata.lescómo autor:j.d,a<;1es portuarias, bancos, d,e, fomento y líneas' •

aérea,snacionales "tienel1. una .esi?ecia+ propensión.. a Operar pérdidas.

.. ,
" •. J

f) , Lot',l., es t:ímulos las res t;r:J,.cciones deb,; integrációI\econ,ómic,a,

'El' estableciíniente" dellnercaab común' centroámeri¿ano b'rind6 un
poderoso impulso al desarrollo industrial'en;1a regi6n.: Como'es éabido,

. .

a; Principios::de'lós ¡años' ; éste sé' Céhiro-
américa cotn6 en la,cotntinldad'interriacional;comó un
deintegraci6ri: eéon6mic.a;éi\trepaíses i énvía:s de desarrolltL Esteexito
se fen parte,; eh el aumento .1considerablclde1 coiliércio:i.ntra",
rregional¡. de'd6lÁres;Ém> 260 millones
en 1968( Este ritn\b;espéctácülardé'cre¿iroiento refleja,
a su vez, una iIhportante'expansiórt
sectormanufactureto, por 'el 'mercado' iamplic1do y:por políticas
';'del:l.beradasde fOmétltó'; industrtal 'incluyendo un: araricélcom6n:de!
carácter proteccidnista.;'Eri el breve \lapso dé cincó .años; sé logró
establederUria casi' Y' se estableci6
Y consolidó el andamiaje'institüc:Í.óna.l destinado a promover la inte..
gración. ' SeldgtaronotrosJavartces ivincula.dos al perfeccionamiertt'o

así por ejétilpló"el estableciniiEinto de una,:Cámara de
Compensaci6n, deL'PagOs, y la: Una "red vial regional que

posibilitar,ta el órecientertivel de intercambio comercial. • Además, todo
10 .anterio'r séJiog:r6 en unambfénte deb'uénavoluntad y optimismo

" ,

--paranode,<?ir 'mística""''';;'' : que abarcaba entre
qué ia integración ecorió-

mica se deslind6 exitosamente de la cuesti.6n pof-ítica.:. (lÚlo explica
lá presencia delo's ministros de 'eeonomÍ'a 'en los máximos'6rganos inter-
gubernamentales del procesd,ert vez' dé' los ministros de relaciones
'exteriores, como ocurri6 ;''por éjemplo, en lá ALALC.) .

ICon todo.
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" '

Con. todo) una vez dispuestos estos pasos
e¡ 'pr6ce'so no t sé p'rofundiZ6» ni lo'gro 'ampliar su'tiiv¿i;'

, él mert'adÓ'común' -a dé: lk·
de 19.60) los esfuerzos por someter nuevas actividades a tratamiento

•.
;los gÓbie:t;nos"pltfcha pa:r;fl. a

!:/, '. "l :Ci,;,:.j! ,;>:"

inspira90ELPQr
uéflis,t?sobl'e1a e§táqaJilos conq;tcipJ:l.adósª, anticipat(.los
; del / y, su ' 'evoJ.lJción"ascendente
en tq:rrió,;a,; Ctmtlqo'rellono;'oeul:rió f

comenzi1!.mos a$oapecbar.. :que ' algo 'andabª mal. la. ,paIabt;'a ",', "
I;lPa,reci,ó ,el, E'Q.;r.ea1:f.dad, ','
el probl;e1ll&$1':"'l"'entre,otros, ·la distribución
desigual enttÉl pa:íEiJes de detivados,\deImismo"
los conflictOs, entre, ,Qbjet;t. nacional
y regional, deJ"proces.o de tQma.de geCi6iones decatácter

Sin .tqdos .,.y60n t .sl,lperables;
antes1?ien,h4b:l.eta sidO, uQa"j,ngent.\idq<il:penliJar que ·iute-.
gradol: hubie1;'a 'imPulsarse t:¡in; de .,tropiezo .,. La ;aniea

de fue una deeiKpectativas '.'
en ,(;jI sentido de, que 'el,prpceso; !lO' evo1u,c;lOl:la.ba GOIl;forme'a '¡oaJ:1tici-

.:" .
'pado, todo lo 'cual muy cons.:Lderable,s,}J"ogros ..,En· síntesis)
sin negar que el prqcesoenfl:enta:l;>a 1mPQl;ta1ltes ,Is\,l·,magnitqd
se e'xageró con ,:f:rec'4-encia. y 'no se l:J.egó '1:
nivel de interdependencia Q4epara ltab:í.a surgido

entre los Países. > ,: <r '
del ,conflicto ent:r;e E1Salvl;ldol: y ijonduras{

estuvieron operal)do dos fuenas Por un ladp, . los
aspectos negativos observados en el. proces.o anter:io;ra fechaprosi:-
guieron manifestándose, y a éstos Se sumaron nuevos problemas, todo 10
cual da la impresión de cierto atolladero en el proceso de integración.

¡Por otro
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PoI; Ot,,ti0 la.do'; ,Qpst.ante su ,anormal, ell mer-caOo común

dios.eiiale's dev.ii:al1dadfrecuentenienté' subestimadá.s\,.sbhre"tó'dd fuera
:,Élcbmerci:o año: (

" .
a unos:300;'millones deidólat:es,:'etll1970 'a::n1as'de" ,:

1 000 'en de' una:s'ti1i1a'respe-. "
tab,lei, etluivalente 20% deJ:.comer,clto'e:ktet:iJt\1r .'déloda 'la: régiótL

'de•.3:a:s
can.l;l dentro'> de' patroúes,razonabletlléntla:
con, ,laaetiV:8 parbieipacióti .de',
cario de Económica,¿:p'o:t,'ejemplo, prosigui6aumentando SÜs' "

ope:r;,áciortes '-crediticiás que El· Salvad6r:"Y: ','.'
. ':

Honduras diexon', un·'renovado; impulso a" 'lar integraciÓn"1ll0netaria>pocos1•
meS?6 de su al:i suscribir: uncol\vért1oJ para
estab·lfJ'ce.r,:el, fo:ndp; Céntrbame,ricano:! de: Estabilizacd.óÓ i Móniatarla:.' , '. ,

'. ',. .

" Los'ldoá;;:elementos contliadictorios! desC'ritos': ;;..-atbiladero.· y'; . J.> "

algunasi,tensiones,¡q:ue"lYod:rfañ explotarse parar" ,:'. "

insuflar abmovimiento; paro' fJosiM.";
". '.. r . r.

lidad:' se ha: eS111ielladb hasta' !hholn:v contrt\(,una: battera,'nueva't'lí\"
'o; ", ,', " ' • ,', ',' " ,... ," ;', 5I;", ,., ,,; icreciente heterogeneidad, de,; los·gobiernos . '..

.;.i '-' ' .. .. ".'..")."
" ,.::' '¡I" ';"f

s. Fenómenos que afectan a las economías
,'c ":,.'.' . - '

h?y, 'la l experi-

, méntado :
pr-fsy

,y, 4e muchps, rasgos
, _ :. .1' .r' :. J" J J r; ._. ' j .1. ',; .' • " ,.,.' .... j \ ;. -} - , ." • • e "-

A. :a,lglJ?9S
• .. ,',c .. ; ',>, .. " .• ', ' ,.,) ,- •.LO,o••••••.. ....• " .•._ - .... .. , ..¡.' " .• / .•

tarios --necesariamente sobre este fenómeno •
. .:. '._'- .., 'J'"' "-},: ;".1. .-L; . " (",; ,'. :

Esté 'aspecto se des'artollá ttóserlthaL
el pasado ,y ,el futuro',del proceso,' de, integración enCéut'l:'oamérica ll ,
Economía de. An1érica de y: "
'Eéon6niicás (CIDE) ' ,

J';. IEl cuadro 4
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'El 4. r€Y.e1aíque.-el período desaceleración 'se' inicia:
.. )..:9];6/1.9.7,7;·", esa ,época 'losi
ta,sa pl'6g.resivoaño/eon año;! ·pata·<
la s,u' cP.p.1QQ.to:a'p.artir de:Í919c el.prodiicto ·interno:br'ato
ha nm:rca9:9 deter:f,;<')rÓ. -El ingresó:ré'al pel'cápitaj; a
. final..e$ d'e ':1.982-; en¡·:G"atema18:'. y;,dostá']Rie-a 'será'igual: al que' se
h.ab!a.·logradq·ep.d:976"·jmientras :eiuer el? d'e ,El .Satlvk'dor.·y Nicaragua
apenas El- ,1Qs' niveles - paísesen:·'1962·,··..y :1964'J
,resp,eqtivainéu-tet<. ,En: 1979 'y, 1980.",1as tas:as '
se ;Limitaro.n' a:uno: () 'ámbos en;e6nflict:os' .¡;.

civiles; para·;l9Bly:a eran' tres experimetitaroft! tasas
, er,ecimiento, .mientras que.! en' 1982· serantodos.'; ;

}Este: CJ,laoro 5itamátiéo.,¡que:·segúu:todós·16s ind-icadóre's
derá ale J:¡1E¡ln,o.s.;l'l' dé

fac tantOJ ,clE¡l".origan: ex.terno·Como, algunos .. de, csrá¿ter
sec y ,Q.t:-rof;l.. de·,;:tlpo1 ,'; Ladncidencia relativa de;cédoSr:..: .

. ' " ....:. .

Vlilría4e. 'un·, país ,8;JQtJ:oj,:pero'están presentes,en todos
El hecho de, ,exista el, e.1evadp" grado,' de. interdependencia ·.económica
aludido en acápites .. signif:icaque. la crists económica a q·o.e
cada país se enfrenta se transmite a los demás, dándole un carácter
acumulativo a los factores. de" signo adverso.

,,' ;', ,;'" ¡' ..... ".'., ..':: :';¡:, '."";, "1\"

Entre esos' níaS se déstacan son aquellos
., ." . ..

que se originan en 'el, sector externo t;1iadiciona1. No es acc,idente
'que"hbséan sin'o

. l' ._. . ."ro -.:.", ,. :- .¡ ••.. _., _. ¡ ,:-.:j,jf;:. l f ".

tódos' :'10s l 'latinoamericanos,.' los que se "enfrentan a una severa dep'resión
ecÓnómica.' El" denominador' comtin ei j de la mundial" en

'. ,__ :'" ", _ _ "'. ."; f¡ :-,1,: ·í-; .. ,',
que'se'1n.se:tt:an, y cuyos rásgos princi'pales en los ultimas años se

·...... someramenteeri' de estos apuntes.
. . ," "'" ,._: _ _,,;"; t;:. _ .1 ;', ,-, ,-; - .í. . ,'.1', ;-.. " ..

En el caso de CentroaIDét1ca, la receelon internacional se manifestó

.. a 1il para, los.
la regian export'a·. Cómo suele ocurrir90h ese tipo de'

, "1\. • . .

pró'dú¿to:; al, caer liJ.· díamanda, una contracción iJ.únsuperior
... ' .. • .' 1 '.., :' ,- " .";-, .:" • ",• .: - '.

len los
-, i':' .
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en los precios. Si bien todos los países experimentaron una caída
en su exportación en 1900 y' ellos

y 1981 t el
.. _ f -: r :-;."'"''; .. _ ........ -. -'. '1:; . ,_

de la recesión internacional,se ha.manifestado. por lado de los
<..... -:-, J-'; .': '._, ,i _.\ -;-;' f , '; J.:: :

precios de intercambio --o sea t la variación de precios
... _':' __;" .·.. .,' ...:. ,.- .• , . ' ., .;-

de 10 que los de la región en a la
'.::.: ..• .,<: .-; <' ";' ,
variación de precios promedio de El cuadro 5

.... ¡;:., :',_, ;-.-} .-/. .:;)r} ...

revela que para la región en Su 1977 preci,os de
.. _. '.. ', ". "T':··.::"'· ;" f n.:, " .f:,. - ,

han sufrido un deterioro espectacular. al 35%,
" .). • . ',' .. :- ;·; ... -....J.
producto del encarecimiento de las importaciones y de caída de, los
Predios (en 1978':; :19i31) ii 6 confirma

,' ',' , ._ 1. J • '.'.,', •/ .) '_ ") .': '. i' " "'''' t. ",;' r-' .

que desde 1978 los términos de intercambio han sido negativos todos
anoeí t . a todos loé :." ',(.¡ "

.: " • . 1;, ' . '. . , • ..

Uno de los factores que ha contribuido al de
.: , .-' _ • ') , .. - ! .! ' ,1 • • J ;... I /'"

importaciones ha sido, desde luego, el petróleo. Cabe ..recoI;:dar, .en .
,·...t ,: : .. "_ _,"" :.;'> '. .:' _, :; '; ,',.:' \ ':. :..,._.' ,1

este sentido, que todos los países de la región son altamente depen-
• I ' ",' t '.

dientes de los hidrocarburos importados 'como de y que
si
de {gil. debido al t;epunte de de 'los: P17incipaies

.ello no .volv·ió a ocurrir
< , .' • J',. -. '. . ,1 .. J J" .,', 0._ -:',/

con el nuevo aumento de 1979. Para la región en su c.onjunto.
,. '" ,.; • ' J (,; , _t. i'. j, .-. ",' ';., ..-,

la participación relativa del petróleo en el valor de las importa7
"; .; -, .• '-, .' ,.'

ciones pas6 del 4.4% en 1970 al 10.7% en 197.6. al 18.7% en 1980 y al
. ): , . ; ,;.., ;' .: ',l;j,.' , : • .._, .,- ;'

21.6% en 1981. en otra.forma t en 1981 el 25.5% de la generación total
• • l : . . ." . ':' ". : .:.- .• r l'

de concepto exportación de bienes se destinó a cubri,r
" ,- -'. .. " .

. la factura petrolera de Gentroamérica.
_. ; . :'_: ' - \ • ..>. • i : ." .. : ; 1

En resumen t Centroamérica encontró creciente dificultad para
colocar productos en y la gran mayoría de
esos productos se enfrentaron decrecientes. Algunos incluso
'. .':. " :,': r. .. !,'," -,'¡ .,1 { : ,;"} ";-J!' ,

. f2.IVéase: ··C:EPALY1U impacto increinenfo delpréciode ·los hidro-
,carburos sohl'elas economías. del. Istmo 1

(CEPAL/MEX/1036/Rev.l), enero de 1981.

Idejaron
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., ,,' 'f : f

dejaron'de exportaráe --por el níquel en al no
'. .... . .. . " ' l . ,

poder comp'et:lr, miéntras, la" al
; . <}.;, ... ' ,- l .. " .: ,,- ,,' :.. :,.. : .;l "': ;. .- L,. -; _. ,"

sector exportador centroamericano se ha hecho cada ,vez más difícil'
¡ f , • ,',') • :'," ; {l" I f j • ( • \ :".':\- ; - ,i ;- i ,:' j ".

ante la- recesion internacional y el creciente proteccionismo que
.c·'; '. _'.: O',;,':' .;" :" l f. . .: ",- ." ..:' ':, . ,'..:- ,1::'...-".-

carácteriza'a algunos mercados. Incluso la exportación de ciertos
;: l:' ,¡ ',',: _;:¡ _ ,». -Lt, : .', l') ,," -.::::;:-(- ..t-" ;:;: "-<" ..I.E . . - f; " :

servicios, y especialmente el turismo, se han visto adversamente afec-
" ::.;;. ;:'. ;- 'l: .. i:,J-'J /,<', ".:' :.J: ..-,(:".,<{ ;- .'·i'J< '!j,,- (J" •. :

tados por esa' recesión y por los factores de qrigen ipterno a que·,'
',;. r_.•• ,f'.· \\.-\, J. ; ';':('>¡".; .,', ,:,)',f e, .• i','¡ :" .:!: .. v'·'

alude mas adelante. En cambio, los aparatos qe
,r'. ",:1,:,"":1..;',... :,·f·,)·' "':;' "L-:,.. ,:",c"; t.¡r,'::'"¡ ...
centroamericanos, no obstante su ritmo de actividad, preci-
;.. .. ..... ,> r.- 1, ¡ •. ,.'.,' ;',';. ..>!! ;J:.'.: ,; ·..·.;··'f:.),;· .

saban de importaciones, y el valor unitario de las mismas ha crecido
.:. ,': __ . '. ".{." . i < .. ;.... :. j. I ' :, h ',., •• '.' "f • :.,1 , ,.• ' ,

año con año.' .Como consecuencia, el balance comercial de los cinco
. . t • ¡ : ' '1 . '( ¡, :', l' r ' .: '. ' ,.,t' ' \.. :: '.. ¡ ;'c \ :<; r '

países pasó de un déficit de 432 millones de en 1,.977 (e;quiva-
lente al 2.8% del pib) a más de 1 4(JO 19[31 (6.0%"dei pib)

. _ "..'; "¡ 'f .. , _L;,,! ¡.;:: . .',ff ' .) <;,j ';; },
(Véase el cuadro La magnitud de este fenómeno varió mucho de

¿:' ,.-:' .. ::;,,; ' .... : '\ .,< )" .1,,; .. ,_ ••4. _., ..-.' ,.. ,..: 1,.- ; _

país a país, más no la tendencia, que repitió, con pequeños matices
., :,;.',.':'_;"1_ ¡ 11 '.' .•. 1 • '-.1:.: ..:1;" , t ...

de diferencia. en todos ellos.
de' signo otro

.: '., '.. ".-J .', ..;.; ,,':':. _1; t,' ' ' _-:- :- '-. .. ..- ..... •.'1 .....). f ::t'.;!:. {
pernicioso: el rápido aumento de la deuda externa de casi todps los

1 " ¡. .' ,'. ' ,r :': -, __ " ... " \,;.
.eí' deterioro en su (con una vez mayor parti-

c1pac'i5n ..
'de "Todo liá ú7:aducido,

en crecientes' remesas'por de pago de suma '
" ;.'-:_ '.' .-.-; ':¡" ", :',.:, ;'!' (; : ,"1 fi " '4,

a la balanza comerciil1 el pago neto' a f'actores que incluye los inte-
'y"laé ef'siiJó en la cuenta" ..

;:. ' ,'" " ', . . , • J' ., . , , : "',' : \ __ - . • \ . : " •t ". : , . -' , : '. '
corriente delbalarice depagós,' que' pasó de '"tindé'fic:l.t de 573riiil10nes
de dólares para la región en su ¡Ú:bi
2 000 del pib). el 'o.)' '

. • '. . _. '.,' 1". . '•• " ,:. !
El aumento antes aludido en la deuda externa es consecu,encia

• \ f . '¡ ) i.. '." -" ;

lógica de los saldos en las cuentas corrientes

de los balances ,de pagos todos paíse.s.,' "No, 10s"país:es
de la región vez 'mayor:

¡financiamiento
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financ;Latlli,entoadicional, pr;i;merO.' por las'· condicion:es. imperantes
••' -.. J. .'

, , . e.nel),mer<;ado ,¡¡le'capitalesa
.' t.l.t;l »' porque la bancatransnacional
pe.J;'cibe a: la,r.egióll rie'sgopor las tensiones. po!!-
. ..
ticas y , que: 1aban en' años' recieptes, unido ,a;. ....... - -. . .
qpe en duda la 'capacidad de algut)os, países
;. .'
der,aS\lUli,r.$u$: QbligacionesOif1nanciéras·.; Por'l?S,;lllismbs m6tiv<;Js, 'la'

'ha·!contraído fuartemente, Úlientras que
la cooPeraciQt\ fin.¡lnciera oficial ,ha sido muy dts{miL--degran ' ., . " , ..

entre 1919 y '1981" de magni;tud ,decreciente
¡Pl!t.'a Por, ,'añadidura, icómo'consec':"éncia:de las: tensiones
políticas y sociales antes referidas, todos los países'

:CQP.' ,de'g,rado f; se han 'v·1sto·sometidas 's; unáfuerte y
. ,·,sís,t,emá:ttC;.;,l)f'uga. de capitales éuyo monto resu]¡tadif{cil d$'

.ql,1eai:n dud,s, d.e-bec'ontabilizárseen· los. mi1.es dé tüillonesde '
dólares, :este iterna 'se volverá 'enseguida •

.. Todo, se ,traduce en que lps,movimíentos dec·apital han
sio;o ...-yenel caso' 'de·algunos.:países; incluso'más,

...,:que ,-los mov:tUl.ientos ¡en 'la. .cuenta .corriente· del 'balance de·
pagQs.. extern:o ....,..y la persis'"
tentesal.ida: capitales-"', los países 'ban,;'financiadoparte del

_.défictt enla,cuenta,corrtente'de.l,balancede.,pagos a. t'ravés de sus
monetat'.;1as •. · 'El cuadr,o 9 revela.:que durante el período 1979-1981,

la regi9n.an su :conjunto p'erdi6casilOOO 'millones' de ,dólares en' ,
reservas ,todo· lo, cual sett'adujo;en 'que la'posicióu; neta de reservas
monetarias internacionales de los cinco paises-en 19'82 es fuertemente
negativa. Agotadas las reservas ,los. ,países; se han visto obligados .¡l
cont.raer las importaciones cambiariadesapareci6 del:, .

. ,pat::t?ratna económcocentroamericáno-... con lo cual se l1mita aún más
la capacidad.deexpansión del 'aparato productivo .. Sobre este tema

tamhiánse volverálllás adelante.

IDe otra
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De otra la deuda pública '
mente" tal ,como, lo revela ,'el'cuadrb ,,10, ':pasandó;dé uÍio§
de dÓ1.8¡J;ee eo1976', a'miis de 7:: ,6'50 ,millon:es" en 19'OL

, '. 1-"' '-.

pc.íse8: ;,.,,:,,Nicáragua, CostaRJ.ca'.: y'¡;; enrllén,Or Hond\¡ras--
erope;l;argn 9 enfrentar serias dificultades pata esa" ,

logró renegociar
. . .:-.,.: '." .

que,; úna morator:Lá.>uniláteral:·éíl 19Úi
SE; J:légociando }uná;reestl!ucturación" "

. '1 .. ',

AÚI1 situadiones -":'úna concertádá,"otrádde' hecllóf¡";' l' ,

¡des t:1,nan, más¿dél 25%' de :¡lá géneración:de' i;

cO:Q.cepto,de.;exportac:Lones 'al servicib de la'deuda:¡-pública
. . • "'. '1 •

(Vé.ase,e;l;:,.'c:uad,ro:ll •.), ,:;;'" :.t',.
;síJ:lt,esi$.•,; ·¡se.ñalado acápite; .que-llss 'c.;

. . '.'

re,str:lcQione.srdelis'éct0t',externo han8'1dO' ,uno' jde:.·loá e>ostácu16s sec'd¡'ares
a mayo}:es¡,tssas: de: expansión económica lenCent,r6áinerica., ;)jurante tó's

;tres ;,añas F 'loé f.actores· adversos oriigtnarios"';en el r'
i; sector externo han -si:do".de>particular:intensidad:.:y- ;r [esoS se:lisn
SUnladolslgunosfacto:ras·,coYUntúrales .,l-la fuga de' csp1t'ales......¡,'í\Je tidn' ,
agravado .considerablemente el, equi!ibrio: e!Kterrto deefitaá' que,
como se ha' 'señéUadoL,reitéréidamente, sector
externo. paramanteneruri.níveilaceptable: de -actividad' ,'. ó

1 '
;'" Pero 'no todos los fenómenos ;qlÍe,·contr;tbuyen a¡'lacrisis' ec'oriótiíica

_actual ,enC:uentr,an -8u,:'origen ,en sector· externo. ,:Parte'debebuscárse
'en las intensas tÉmsiOne's· 'Y: sbdiales'8':¡tltié ,., ,

aludiendo., las.'que han, 'incluyendo' 10s'"
prolongados' conflictos y',El Salvador
en Nicaragua en1979';con- todás sus secuelas.' Él. 'de esas
es coniplejo: y. ·rebasa,en' mucho, .el a1'cance de :estos,apun'tes. Sin
embargo, ,,'sus' cons'ecuéncias' sobre, las ,economías son,· fáciles de discernir,

'. { ,',

mientras :queccualquiér intento: por 'revertir·el signo, crítico 4ela
situación económica en Centroamérica en ekfuturo deberáihacerse·cargo
de esos factores de carácter extraeconóm!co.

ILas dos
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Las dos manifestaciones más obvias ante las tensiones descritas.
que se refuerzan mutuamente. han sido: a) la fuga de ,capitales ya
aludidas; y. b) la, impresionantecaíd,a en el nivel, de la, inversión

privada. 'el cuadro 12 esa inversión entados los
'.. .: .

países ,.....para aquellos que se enfrentan a conmociones,c;iviles. el coefi-

ciente de p-;ivada cayóenün 50% o"más entre y 1981--
Y para la región en,' SU conjuAto pasó 'de má,s del 14% en 1978 a menos·
de 9% en 1981. Si bie.p. el sector público hizo un esfuerzo por contra....
restar esa caída --esfu.erzo a que nos referiremos enseguida--. éste fue

insuficiente. lo que el de total declinó
en,t;1i6,i todos los paíst}sj fenómeno grave para cualquier

país en de desarrollo •
. . .':

Como se> aCJ¡lbade s,eñalar. ,ante la caída de esa inversión .en todos. : ,'- ." f -'"" -.'

los países los hecho deliberados para elevar
su nivel de gastos. a de contrarrestar o al menos atenuar su
efecto'sQbre él nivel de ',act;ividad econónlica y del empleo. El
cuadro 13 revela quei para la en su conjunto. 'la participación
'del gasto público ,en. el pib pasó .del 16.3% en, 1976 al 21.3% en 1981-
Ese esfuerzo se viene,realizando justantente cuando como consecuencia
lógica de la desac,eleración en ,eln:ivel de la actividad económica. la
captación de tiende a disminuir. Como se
observar en el 14. por ejempl¿>"; para la región en su conjunto
el coeficiente .de ,tributa.ción bajó del en ,1977. al 11.6; en· ¡981.. '.' .

Los resultados de e,staevo,lución :asimétr!ca entre gastos e in,gresos no
,

es difícil de ,y' elcuad'ro' 15 10 ejempl.ifica elocuente1Uente:
el déficit fis,ca1 global de los cinco gobiern'as centrales pasó de unos

_,' l. - -. .'.

460 millones de pesQscentroamericanos P% del pib) a'más de'
1 600 millones en 1981, (7.8% del financiamiento: 'de ese
déficit --en parte través de de tipo:inflacionario--

: . .'" .

ha al desequilibrio que parte del gasto,público
precisa de insumes ''.De ahí que el desequilibrio)'

.: o'.! ......

¡financiero
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financiero del sector publico tiende a agravar el desequ:tlibdo
financiero extetnO'. ' Este es un cuadro' clásico. qliese: presertta
con característícas lriúygraves en la Centioainéricacontemporánea.

Atodo'f.¡ '16s fenómenOs hastá ahora des'critos otro's de
carácter aleatorio. POr ej émplO',:' la roya del' café ha afectado la
producci.ón de este: producto básico dé eXpórtiic'ión en' por to'me'nos
tres paíseG • .' mien'tras; que el' de lJor sí déprimenté p'anoraka dé 1982 se
verá agravado, BUIl más' I)Or ,bi prolongada' seClu!4 que afectó a' toda la
región, e incidió, sobre' 'las cosechas de granos 'y' de al'godón.;

',Por la crisis géneraliiada éncad'á pars se ha desbordado
had.a: el campo de, lacooperatión intrárre'gioniíl. Tradiciomllnletite; y
como seseñal.ó en el acápite segundo de estos' apuntes'9 el n1:vcÜ i 'de
'interdependencia econótnica'eÍl Centroamérieaha'sido' elevad6,:Y'el
comercio intrarregional incluso tendi6'aatertuar
derivados del sector' éxtertiotrad;i.ci,onaL Sin' embargd;' en 1981 yi sobre
todo 1982 p hasta el comercio iritrarregiohalJseha'visto seriamente
afectado por lacontraccfón en la y' la :b:hposibilidad de
los países de pagar
los saldos de ese comercio cuadtos2 y 3 subrayan
la,pérdida dedinamfsmo en ese comercio

tanto en términos nomini:t1eácomo relativos al válér:í:" del comercio totai.
Ha:Sta 'ahora feacCionado eÓ fortaddiStinta allos .

desequilibrios arites descritos 1 Algunos corrió Costa Ric'a y 'en menor"
medida 'Nicaragua hanhe:cho'serios esfued:'oS' de :'c6nté6.ción'délmport'a-
'ciones ya sea a través 'de, aj ustes cambiarios o ies'tt''!ccionesadministra-

o ambos. 'En los dos éasos p ése esfuerzo se ha viáto acompafíado
,de fuertes presiones inflacionarias (véase el ctiadr.o 16). Cuatro
países' han con distinto grado de prográmas de
aj uste eConómico' inscritos' 'en'óotnpromisos con el Fondo 'tione'tario ;
lnternaciol'úü: ' Esos' ejercicios empezaroria :aplicarse muy
y resúlta preniaturo evaluar sus efectos.

/Subyacen
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Subyacen a todo intento de política económica las tensiones
políticas tantas veces mencionadas$ al grado que cualquier intento de
revertir las tendencias recientes rebasa en mucho el ámbito de la
política económica. En otras palabras$ de no encontrarse una forma
de atenuar esas tensiones, difícilmente se rescatarán las tasas de
expansiótt histórica$ aún de recuperarse la economía internacional.

Para terminar estos apuntes, conviene recordar que la fuerza de
trabajo de la región crecerá a una tasa anual del 3.2% durante los
años ochenta. y de 3.0% durante los años noventa. (Véase el cuadro 17.)
Ante el panorama expuesto. y el cúmulo de rezagos inherentes a las.
economías centroamericanas, resulta difícil anticipar como se absorberá
esa fuerza de trabajo en forma productiva. al menos en los próximos
años. Más bien. el escenario más probable para los países de la región
debe tener en cuenta crecientes niveles de desempleo abierto y subempleo.
y de ahí. crecientes niveles de pobreza.

Es innegable que el panorama descrito es desconsolador, pero no
por ello habrán los gobiernos de resignarse a un largo período de
recesión económica con todos los problemas sociales y políticos que
lo acompaiiarían. Hás bien. los desafíos que los países centroamericanos
afrontan. tanto para un camino hacia su desarrollo como

para lograr sociedades más abiertas. tolerantes y participativas,
habrán de poner a prueba su capacidad innovadora y de imaginación.
Es de esperar que la región dispone de suficientes recursos como para
responder a esos desafíos.

/Cuadro 1
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Cuadro 1

TENDENCIAS A LARGO PLAZO DE LA ECONONIA MUNDIAL

1962- 1966- 1970- 1974- 1978...
1966 1970 1974 1978 1982 a/

Tasas de crecimiento
del PIB

Mundo 5.7 5.6 4.9 3.4 2.6
Países industrializados
capitalistas 5.6 5.2 4.2 2.6 2.3
Economías planificadas 6.4 7.4 6.9 5.5 2.9
Países en desarrollo 5.3 6.2 6.8 4.9 3.2
Am... • La' b/ 5.4 5.9 7.3 4.1 -0.3er1ca t1na-
e .... b/ 6.7 5.1 5.9 4.9 -1.3entroamerlca-

Tasas de e!pansión promedio del
volUUlen del comercio...mundial
Total 7.0 9.0 8.7 4.3 2.9
Excluyendo petr5leo 6.6 8.8 9.6 5.5 l..O

Fuente: Departamento de Economía Internacional y de Asuntos Sociales de la
Secretaría de la ONU.

2./ Datos preliminares para 1981; estimaciones para 1982.
b/ CEPAL, sobre la base de datos oficiales.

/Cuadro 2
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Cua.dro 2

CESl'ROi\"'LCRICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, INTRACENTlZOA.."1.ERICANAS
y RORCENTAJE DE LASINTlZAZONALES RESPECTO AL-TOTAL. . .. ' . '-', , ,'. . '. -," ,

(Hí11ones de pesos centroamericanos)
. ..... ----- . ,", '."

Concepto y año . Mercado Común Centroamericano
Total Guat€',mala El Salvadar HO,nduras Gpsta Rica

Exportaci6n total
(Libre 'a Bordo '-FOB-)

1970
1971
1972
1973
197Lf
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981 (P)
1982 (E)

" .
1 098.0
, 1 107.0
1. 329.0
l' '663.6
2 109.2
"2,298.7
3 007.7
, 4' 108.7
'3 855.3

470.8
¿I, 696.1
4 239.0
4 172.1

290.1
283.1
'328. O
436.1
572.1
623.6 ¡' ,

760.3
1 160.. 2
1 111. 6
1 217.0
1 409.8
1,)99.0
1 165. O

228.3
228.4.
277.2
358.3
Lf62.5
513.4
720.7 '
972.7
631.0

1. 031. 7;,',
1 073.6
793.5
795.1

1'69.7 " . 178-.{)
183.0 1$1.2
193
246.8 277.9
253.3 380.9. ,;

293.3 315.2
391.$ ", 541.9
510.8636';$ ,
601.9,6.46.0

,.\'7iC.f' t ".5tr6. 6,'
'>8].3.'8 -' ,436
783.8 500.7
,no,.o :4,92 .o

'231.1
'225.3
280.8
344.5
440.3
,,493.3
592.9

"828,1
864.9

, '934.3
'" r",,' 962.6
1,',0,29.7
, 1 0.10.0

,. '.{"

..centroamericanas <f' :.'::-,:,---,(Libre a Bordo -:FOB-) ;'<. 'j,';

·":i'
1970 286.,3 102.3 73.R. 18.0 ,4·6.0
1971 272.7 92.0 81.0 5J¡. .' 4/.l.t 47.0
1972 304.7 98.7 92.5 .5,8 56.2 ' .. 51.4
1973 383.3 130.0 112 . .5 10.0 60.3 70.5
1974 532.5 163.2 149.8 23'.7 91.5 10¿f.3
1975 536.4 168.2 141.8 26.6 92.6 107.2
1976 6[t9.2. 189.0 176.0 3.5,7 117.8 130.7
1977 785.4 222.5 211.7 43.4 134.0 173.8
1978 862.7 255.0 233.6 49.2 146.3 178,7
1979 891. 7 299.6 266.6 60.0 90.1 175.4
1980 1 125.7 [104.0 295.8 84.0 75.4 266.4
1981 (P) 922.6 356.8 7 64.8 70.5 22/+ .8
1982 (E) 625.0 246.5 118.7 49.1 47.7 163.0

(continúa)
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Cuadro 2 (Conclusión)

Fuente: Anuarios de Comercío Exterior) 1960, 1965-1979 Y tabulaciones preliminares,
1980-1981, Direcciones de Estadística, Banco de Guatemala, Banco Central de
Reserva de El Salvador y Banco Central y Ministerio de Planificación
Nícaragua.
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Cuadro 3

CENTRüAHERICA: V;:-'\.LOR DE LAS IHPORTACIONES TOTALES> INTRACENTROAHEJUCANAS
y PORCENTAJE DE LAS INTRAZONALES RESPECTO AL TOTAL

Concepto y año ____.__. Común
Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica._----_.._..._----

Importación total
--CCosto, seguro

y flete - CIF -)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980.
1981 (p)
1982 (E)

Importaciones ínt!a-
centroamericanas
(Costo, se.guro y
flete -CH'-)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981 (P)
1982 (E)

1 234.0
1 304.2
1 411.9
1 845.7
2 926.2
2 945.5
3 311.• 9
4 357.7
4 743.5
5 0/+4.2
5 885.6
5 809.4
4 833,5

299.1
276.4
306.7
388.2
526.1
519.1a/
611. 3'a/
719.8al
880.8;'1/
884.• 9al

1 099.6--
983.9
625.0

284.3
303.3
349.7

701.3
732.4
838.1+

1 052.5
1 260.7
1 449.4
1
1 5l fO. O
1 232.0

65.0
66. t}
68.8
89.6
122.1
103.1
106.4
105.1+
207.6
207.2
165.8
193.9
176.8

213.6
247.4
278.1
373.8
563.!}
598.0
717.9
942.6

1 023.9
1 012.0
975.9
985.7
933.0

60.6
63.6
75.3
92.6
117.3
136.9
170.4
210.8
239.9
257.0
320./..
302.3
128.8

220.7
193,4
192.8
262.2
380.1
404.3
453.1
579.4
699.2
825.8

1 099.7
975.4
897.5

54.9
16.3
22.3
32.l¡-
42.0
51.7
58.4
71.2
91.6
97.9
103.5

(F) 100.0
85.5

198.7
210.4
218.5
327.0
561.7
516.9
532.1
761.9
594.0
360.2
887.2
969.Q
861.0

50.0
53.6
60.8
89.9
130.7
112.7
140.3
164.5
138.9
111.2
300.6

(E)217.3
139.5

¡(Continúa)

316.7
349.7
372.8
455.3
719.7
694.. 0
770./+

1 021.4
1 165.7
1. 396.8
1 527.7
1 21.3.3'
910.0

68.7
76.5
79.5
83.7
114.0
114.7
135.6
167.9
202.8
211.7
219.8
152.3
94.4
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Cuadro 3 (Conclusion)

_.........._..- ,-------
Concepto y año Mercado Común Centroamericano

Total· El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
o', '"

- .,,' .
?orcentaje
ciones intracentro-. ---
a la im:pOftación ." .
tota1. .' , ,

, " .
'0, "

... .,.-

';'-"'.;¡
. :,.-)

," ',r,

1970 .24.2 22,.8 28.4 24.9
1971 21.2',' 21.9 25.7,.,,,,:' 8.4 25.5
1972 21. 7 19.7 27.1 11.6 27.8
1973 ,. ' '.21.0 21.0 ' 24.8 :t2.3 27.5
1974 18.0 17.4 r,· 20.8 11.0 23.3
1975 17.6 14.1 9 12.8 21.8
1976 ¡18.5 12.7 \ 23.7 12.9 26./+
1977 ,1;6.5 10.0 22.4 12.3 21.6,

."1978 18.6 16.5 23.4 13.1 23.4
1979

" .\ 17.5 ,. 14;3 " 25.4 11.9 30.9
1980 18.7 10.,5 32.8 10.3 33.9
1981 16.9 12.6 30.7 10.2 22.4
1982 (E) 12.9 14.3 9.5 9.5 16.2

21.9
21.3
, 18.4
15.8
16.5

•. J 17..6
16.4
17.4
'15.2
,14.4
12.5
10,4

" '

Fuente:'Ariuarío; cleCmnere5.o Exterio'r,1960',' 1965-i979' Y
1980-1981, Direcciones de Estadística, Banéo de Guatema1a, Barl.CÓCellt:ral 'de

de El Salvador; Banco Central y M:tilisterio de Planificación (MIPI:AN),
Nicaragua. ,
La SIECA, en consideraci6n a que. algunos analistas utilizan las cifras de los
bancos centrales en vez de las oficiales que provienen en general de las
direcciones de estadística, da a conocer en el caso particular de Guatemala,
las cifras de importación, que con procedencia de Centroamérica registra el
Banco de Guatemala en el perí,odo 1975'-1979. Dichas cifras en miles de pesos
centroamericanos, son: 1975 142 042; 1976 174 625; 1977 230 728;
1978 264 125; Y 1979 275 169.

¡Cuadro 4
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Cuadro 4

CENTROAMERrCA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES

.. ,

197.5 1976 1977 1978 1979 1980 1981!./

Nillones de dólares de 1970

Total 8 492 8 996 9 631 9 996 9 978 10 015 9 661 9 497.. _it1 -- -'--.-
Costa Rica 1 719 1 813 1 975 2 099 2 202 2 215 2 135 2 007
El Salvador 1 974 2 052 2 172 2 268 2 231 2 017 1 825 1 789
Guatemala 2880 3 099 3 328 3 489 3 640 3 775 3813 3 660
Honduras 808 864 915 982 1 047 1 064 1 060 1 044
.Nicaragua 1 111 1 168 1 241 1 158 858 944 i 028 997

Evolución del P!B
Total 2.7 5.9 7.1 3.8 -0.2 0.4 -1.5 -3.7--.- -.Costa Rica 2.1 5.5 8.9 6.3 4.9 0.6 -3.6 -6.0
El Salvador 5.6 4.0 5.9 4.4 -1.6 -9.6 ...9.5 -2.0
Guatemala 2.4 7.6 7.4 4.9 4.3 3.7 LO -4.0
Honduras -2.0 7.0 5.8 ' 7.3 6.7 1.6 -0.4 ....1.5

Nicaragua 2.2 5.0 6.3 -6.7 -25.9 10.0 8.9 -3.0
Fuente: CEPAT... , sobre la,' base de cifras oficiales.

....
a/ Cifras preliminares.
bl Eej timaciones.
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Cuadro 5
;".'1 :.<:

CENTROANERICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL cmmRCIO EXTERIOR
.-¡ .••.
. .'

, .. -. r( -'-!'-".'.,

'"

,; i .

1976 '-1977' '1978'

"cie
1979 ""1980- .

,;; ,.. (,; J (
Relacion de preCios del ' "
intercambio de bienes 16.7

"
. ,

29.'7 35.3 -1.3 14.9
5.9 " -0.9 ' \, 2.6" 13.6
22.4 36.5 \ -3.8 1.2

.\

de.
Valor
Voluáen f , .

Valor: unitario
"'. ,
\ ... "

de
".' .. -

Valor
Volumen'
Valor unitario

, :

". 1"

i -,

20.1 27.0
140\\5;::-- 19.8.;'
4.9 6.0

28.8
',- "

• f , t. ',l. :f ...
tndices

8.9 6.3
-7.0

6.8 11•• 3

-9.9 -11.5
r·, '

j"';--,-

2.3 -7,2
-3.3' '''::'3.b
5.9 -4.5

< ','

,. ',.

15.5 -4.6
0.5 ...11.4
14.8 6.7

-7.8 -11.5

Relación de precios
del intercambio
Poder de compra de las
exportaciones de bienes
Poder de compra de las

de bienes
y servicios

93.4

132.6

141.1

120.3

169.3

172. O

103.4

156.5

162.3

95.9

157.3

164.5

88.4

140.1

149.2

78.2

120.4

130.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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, ,
Cuadro 6

-:; \ l

CENTROAMERICÁ: .RELACION DE PRECIOS DEL iNTERCAMBIO

,'-,",'

1 ',',

". 1976 '
. Tasas ·dJ¿recimiento

1977 . 1978 '1979 1980
!; , ;.'-'.' (,'.;,:'

1981!./

-l.!:.1 ';: 7.8,:

-4.0 -6.1

' ..1 n'

":..iLf, ..- '¡ ;:

-15.2, .

..:14.3 ..

.... 1.8

0.9

-11.5-3.2

-12.3

-11.9

1'atal 16.7 28.8 ...9.9
-...".-

, Costa Ríca 11.3 28.1. i' -6.'8.,",
.-', l'" ,"

Ei'Salvador 29.9 24.5,

Guatemala 10.5 40.0 -11.4
, .

'Honduras' 8.2 15.4, -Ql4,' "

Nicaragua ; 17.1 27.4 ... 11.3

Fuente: CEPAL, laíbase de oficiales.
!./ Cifras preliminares. ',r,,::. ,¡

, " - '-}' :

I •

:.: t' , 1-

_i'

, • i '

"

¡Cuadro 7
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Cuadro 7
-::.\' ,'''.' !/,¡;', .

CENTROiÜIERICA: SALDO COHERCIALúEL.,BALANCE DE PAGOS Y SU RELACION
COl'l EL P16

'f,'- i

1975 1976 1977
•. - ... !

1978 - 1979
r' 1980 1981a /

Millones dólarés

"'.
Costá Ri¿·i ;"
Ef 'talvadht '

;'-) \-' _ l.

GUéftéml¡llá'

HdIiallras :.
Nicaragua

"

'-510 i:"427

.:''.']

'-77 .::>il7
";101 :\';;'60

.....147·/·.18'

-432
-1'64
"'Z9

·..;.;124·....

'". ;

''';'2"'34

-3'54
,

."'59>'

":653
''';425

2

-99
,.' 160

-1 323 -1411
-460 -107
-51 --169
-216 -S4tf;;

-197 -126
-399 -461'

"¡

¡ •

To.tq;L. '. 6,.0 -3.5 "'2.D ,-3,.5 -6.4 -6.8., '"

Ric¡;l -8.7 -6.1 -5.3 -7.."Q -.lQ.5 -10. l.. ( ;. ;-'''' . ..

El Sa,lvador -0.• 5 l.0 o.·l -1.5 "'S.O'. ... ..
l. , .. 1.'(

,.
4 ,:-5.2 -1 •.8 .:-5.8 2 -2.8 -6.3¡ '.. -, \ ,- -;- '. \ . í

,., ',_.<, l'

Uonduras- -9·.7 " ,-4.7 ....4.8:· -4.9 .. '-7.7, ' -6"2
",•. r-:.- ;' j :-.'. ;1".]

" i

"
,c .'

Nicaragua -9.5 1.0 -5. 5 2. 9 7.• 7 'c.,..17.:l ':,-18.2

CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
!/ Cifras preliminares.
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r.l1adro 8

',,;

CENTROAMERlCA: SALDO EN CUENTA CORRIENTE DEL BALANCE DE PAGOS
YSU RELAC¡ON CONEL?I8

.1 e .J

1.97s 19..76 . .19n al1978 .1979 ..J980.. 19.81__ ...
'" i '. ", ',' 1 ., _ - : ' ;.'.

Millones de dóiares... _._ ,L .... , __ , •

Total
Costa Rica
El Salvador'
Guatemala
Honduras
Nicaragua '.. :

-700-
-218
..95."
-65
-125
-197

...455 :··...573 ··...1·088._- .. -

-203 -226 ...3.64'
;,;. I ., ' ;

·21' ...249
;, " "o , , '1 . . .

,'(-:79 ...37

J.. ", . ' •••

,-47 -34

-880
--...r;¡.

,-554

"/\ - .

...180
"

...212
. 90

-1 690 -1 965
..654
...117 ...239" e

-178-560, ; '.:" '

...334 .
'.' .] ' ... '., J '.

,
·.Relación porci!lltual: con el. ,.PlB

" , .

-7.4 -3.7 -3.8 ...6.6- ---.- - ---o. ¡- .. -' .;. '''1 j 1" :. • . ": -' 1

Costa Rica ..8.4- -7 ..4 · ...10.3
..

El Salvador -5'.3 ...0.5 0.'7 ':'8.1
Guatemala -Z.1· ..1.8 ":0.7 '-'4:5
Honduras -12.0 ';"8'.9 -!i.O -9.3
Nicaragua ..12.1 ';"2.5 ..{"7

-4.7
..-13.7'
...0.7

-9.8
4.3

-8.1 -9.5- -
-14.3 -12.0

f·· '.
-3.4 ....
_2.3,1 ":'6'.5"::
1"· 14.1·;

-17.4 i9,¡ 7'-
Fuente: CEPAL.· sobre la base de cifras· oficiales.

Cifras preliminares.·

o' .... _. -o"
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Cuadro 9

CENTROAMERICA: VARIACION EN lJ\.S RESERVAS MONETARIAS
INTERNACIONALES NETAS ;,

(Millones 4e dólare,s)

1976 197,7, 1978 1979 1980 -19812.1
"

Total 929 293 59 ...207 -486 -236.....- - .
Costa Rica' 79 . 100 23 ...108 32 -50
El Salvador 85 32' 40 -128 "3' ¡ '.,.;174
Guatemala 528,: . 115' 78 ... 16 "'2,50 '7180

l.,. ,

Honduras 124 51 11 30 -.75 -47
\ !

,
> 1 "Nicaragua 113 ...5 ...93 15 -196 115

Fuente: CEPA!.,· 'sobt"e la base de cifras oficiales.
al .Cifras preliminares.

' ....

,.". -o'; ".,'

.... L ,'¡

1 1 ::.'
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Cuadro 10.. ,. "

CENTROAI·1ERICA: ' SALDO 'DELi\. DEUDA PUtiLICA EXTE&'JA

.: ,(Billones .. de>;d5iares). ¡,

1979 1930 1981a /

2 950 ' 3 649 4' 503 (; 056 7 654
.

812' 1 112:, 1 463 2 140 2 '¡

Total

. Costa

El 'Sil!

. , ", :

, i

2' '363

622" ...

280'
.... "

233

" .
289

296

" .,

339 " 398 475

391 514 609 161

;'! ..

llinidurasi1
;,

5;47 ','6$8

681. 874
,-. .

961' 1 131 1 571 2 141

Fuente: Notas para el Estudio Económico de América' Latina. 1981,
Indicadores del endeudam.iento externo. ' , " ,

al Cifras preliminares.
b/ Deuda externa pública desembolsada.
el Incluye intereses devengados al 1 de octubre por 69 millones de

dólares.
di Deuda externa pública desembolsada.e/ Deuda externa pública y privada garantizada por el Estado

desembolsada.
f/ Deuda externa pública y privada desembolsada.i¡ Deuda externa pública contratada y garantizada por el Estado.
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Cuadro 11'

CENTROAMERI.CAL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN'AY -SU'RELACION, ,

COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Total'
Costa Rica

. i .
El Salvadot'

- ,-,.-':'

Guatemala
Honduras .

Total,
Costa Rica
El Sal'vador

"

Guatemala
HondUras
Nicaragua

19.76 1977 1978 1979 1980 1981- ...
:. .l L·' t , ' , j

, Millones' de dólares

278. 397 ,,487 526 592 800
'-"" . ..-..-.- - - -

17 104 196 ' 253' 324
19 <>S :32 31 " 39 39
19 25 32 41 46 56
t'

75 lOS 138 198 194 220
;

88 98 J03 60 60, 161

!'.l

: ,

7.7 :. 8.5 10.. 3 9.7 10.7 15.7-- -' - - -'10;9 10.8 18.0 17.8 21.2 27.3
2.3

' -,¡

4.02 2.4 3.4
1.9' 1.'9 2.5 2.7 2.6 3.8

.. ". '- 20.0
r-"...•

16.5 18.0 23.7 20.9 24.0
16.3 15.4 15.9 10.7 13.4 37.2

Fuente: Notas para el Estudio EconolnÍco de Latina, 1981, Indica-
dores del endeudamiento externo.
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tCuadro 12

.. C).ijN:l'Rp.AHl!iRIC./): COEFICIENTE' DE INVER810N .PUBLICA', PR1vADA "{TOTAL
, .

.. '. 1'9al!./.i976., 1,971:·1978;;"1979';,1980'

17.4 16.6
2ó.3
14.8 14;¡'-1'"
12.7 ;13.1t
23.0 I

14.6' .

"Inversión -total'
(bruta fija) iS;6 :.20.4 : •. 2 19.2, .

0-"·
• _ ,._,•. _c_

Costa Rica 24.5 25.2 27.2 29.9
El Salvaaor '. lB.3 21:.9 23.1 21.2
Guatemala '15.8 14.6
Hondutás 19.9 23.5 23.6 23.3
Nicaragua (. 11.1 21.1 13'oí 5.9

Pública 6.0 6.9 6.1-:-- -
Costa Rica 8.4 7.0 7.5 8.9
El Salvador ; ',; 5.9 7.6 7.4
Guatemala. 4.1 4.4 4.1 4.2
Honduras 6.7 9.0 8.1 7.6
Nicaragua . 6-.8 5.9 2.9

Privada l " 1·2.6 13.5 14 •.1' 13.1- -
Costa Rica 16.1 HI.2 ": 21.0

, • 1

El Salvador 12.4- 14 •.3 15.8 13.8
Guatemala -11. 7 11.6 12.3 10.4
Honduras .; 13.2 14.;5 14.9. 15.7
Nicarágua 10.3 10.6 7.2. 3.0, '!'j".\ '-'. !..

\ é : CEPAL, ,sobre 14 :Ilase de cifras Qficiales.
, ,', al éifras preliminares. '

7.1 --
9.1
7.1
5.1
8.0...
10.3-
17 .2
7.7
7. 6: -
15.0 -...

7.9
--"--",_. 0.''-'.':'

7.5
"'ti:"', '
6.5
6.0...
8.7 j"-'.:12.1'
7.4
'6.'6'

.1:h6: ,"

--. -' . .
, , ; . "'t' ;'.':,..... .í-, ,"--.

/Cuadro 13
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Cuadro 13,

, DE CONSUJ:tJ:O E INVERS¡ON PUBLICA

].976 1977 "¡9713 1979 1980 ' al1981:-
, ,

Gasto público 16',3 17.7 ,17.t1 ,17.9 20.0 21.3
, -,,

Costa Rica 22.3 21.2 22.7 23.2 21.1
El "Salvador 16.7 '19.3 19.6 20.tl 21.9 22.9
Guatemala .11.5 11. 7 11,5 11.5 13. O 1l1.5
Honduras 20.5 23.4 22.9 :20.7 22.3 20.1
Nicaragua 16.4 21,9 20.7 24.2 43.6 l12.3

Consumo público 10.3 10.8 11,3 11.8 12.9 13.l1
CoEÍtaRica '1-3.'9 '14.0 13.7 13.8 14.1 13.6
El Salvador 10.3 11. 7 14.8 16.2
Guatemala 7. 'tI 7.3 . , 7.4 "'7.3 7.9 8.0
Honduras 13.8 14.4 14.2 13.1 14.3 14.1
'Nicaragua 9.,6 11.4 14.8 ' ' 21.-3 34.2 .. . 27.8

'. t ';; ; .

Inversión pública
".( . 6.i 7.1 7.96.0 6.9 6.1 l r

Costa Rica 8.4 7. O 7.S 8.9 9.1 7.S
El Salvador 5.9 7.6 7.3 7.4 7.1 6.7
Guatemala tl.1 4.4 4.1 4.2 5.1 6.S
Honduras 6.7 9.0 8.7 7.6 8.0 6.0
Nicaragua 6.8 10.5 5.9 2.9 9.4 14.5

sobre 1a'base de cifras oficiales.
2./ Cifras preliminares.
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Cuadro 14

CENTROAHER!CA: COEFICIENTE DE TRIBUTACION!!

po

1981.2./"1976 í977 . '1978 1979 1980

Total 11.8 1'2.9 12.4 12.0 12.7 11.6.,..---..- -
Costa Rica 13.0 13.2 13.6 12.6 12.8 10.6

El Salvador 14.2 16.5 13.4 13.8 12.0 12.9
, ,

Guatemala 9.3 10.8 10.9 9.7 9.5 8.5

Honduras 13.8 1,5.1 14.9 14.6 14.8 12.3

Nicaragua 11.8 .11.5 11.4 0.0 22.4 iO.7
,.

, .
Fuente: CEPAL. sobre la de cifras oficiales. ",

a! Sobre la bas,e de los ingresos corrientes.
El Cifras. preliminares.

1_')'; \ ; .

"
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Cuadro 15

f' CENTROM1ERICA':DEFICIT DE LOS GOBIERNOS CENtRALES

-¡ 1976 1977'1978 1979 1980 1981al

. Millones de pesos centroamericanos .
.....

COtol tfl: . ¡
El,
Guatemala,' ,
Honduras
Nicaragua

, \:

-579 -:7·89 -910 -1 470 -1 61.4.,- -
-:15,0 -,136 ' -2:11 -324 -418.; ,

,"'77 69 ;-52 -36 -198 ...
-98 -p8 -254 -446 ...667

-84( -102 ...150 -140 -243 '",r l -248; .'

-93 -183 -238 -156 -165 -283
" ,-

-7.8
-5.8
...

:"'7.7
-'12.3

,.-11.2

,j." :

...7.1-
-9.2
-5.1
-5.7
-9.5

.. -7.1

-8.0
-1.0

-3.7
-6.5

" -7.5

Reiac!ón eorcentual con el PIB
l .,. - . 4

-3.0 -4.8
-

... -4.4 . -6.0
,í '. . ,"

El Salvador -1.12.1 ;"1.7
.' f·' :.

Guatemala . , , ...2,.3
Honduras ,:'¿' "-6:5' '-8.2

,., .. -5.,0 -a.2 .-U.7

Totál

Fuente: ·CEPAL. sobre la base de cifras . ,
Cifras preliminares.
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Diciembre a diciembre' :
! lo

',1975

"', .!, ..

1978

.; , ... '

1979 1980

Costá Rica''.
El Salvador'
Guatemala
Honduras '
Nicár'agua i <

. '. : -,' .-."

. \',

5
, ,:¡,S. 1

". ' 0.8
'.
"L9

\'04; 4 '.5\'3" 8. l 13.2 17 .8 65. 1
2 14';\1' 14.6 14.8 18. i6··..: .. 11.6

18.9
,

1 13. 7 8;7,;4 ,9.

6 5. 3 22.5 11.5 9:6 -;-

6:'3 10.2 4. 3 70. 3 24.8 " 2'\ l

;. . -; .. .r·•••.'

, ., .,-' ') ::-.).;!-; \". , i '/

Costa Rica ,"'. .. .., 3.5' 4.2'" . 9.2 18. 1 31.0
'\ .. ¡.,"" .' n -;'", 1: i'··' /¡'J."-.'

El Sálvadot' .' - '19. 1 " 7:0 n:8 13.3 15.9 17.4 14.8 ..... '. .- .. ,-.> ..... -;",:.; .. F:
Guatemala .,. 13. 1 W.7 12.'6 .7.9 10. l' ll·A""t .

I .
Honduras 8. l 5.7 12. 1 18. 1 '9.4

" ',-' ,.
,'>. " ", .;"i"'·

Nica.J:'?8ua LB 2.8 11.4 4.6 48. 1 35.3 23.9
;L,c' ,

" . ;.'.:." ;

Cifras preliminares. . , le:' ,', " ...
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Cuadro 17

18T110 CEUTROAiiGInCAJ'.JO FUERZA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD

Total Costa El 8a1- Guate- Hondu- Nica-· Panamá./> Rica vador malaregJ.on ras ragua

Fuerza de trabajo
1970 5 MIS 526 1 191 1 935 773 547 510
1980 7 639 770 1 611 2 701 1 083 773 701

Población ocupada
1970 5 041 500 1 036 1 867 712 449 477
1980 6 M3 725 1 350 2 301 967 638 662

Tasa de desempleo
1970 801 5.0 13.0 3.5 8.5 18.0 6.5
1980 13.0 5.9 16.2 14.8 10.7 17.5 5.5

Variación media anual
Población ocupada
1970-1980 2.8 3.8 2.7 2.1 3.1 3.6 3.3

Producto interno bruto
Variación media anual
1970-1930 Lf.5 6.9 2.9 5.6 3.8 0.2 11.1

Fuerza de trabajo.
Proyección
Variación media anual
1980-1990 3.2 2.8 3.1 3.2 3.4 2.7 3.2
1990-2000 3.0 2.1 3.3 3.0 3.4 2.2 3.0

Productividad 107 3.0 0.2 3.4 0.7 ·-3.3 0.8

Productividad/PIE 37.8 L¡3.5 6.9 60.7 18.4 19.5---.._ .. --




