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PRESENTACION >r. , .¡„ix ■

Este documento constituye el primer capítulo del informe que prepara la 
secretaría de la CEPAL sobre el finaiieiamiento dél desarrollo en Cehtro- 
américa y  contiene una síntesis de los principales factores que han 
influido en la movilización de recursos internos y externos y de sus '"J"' 
interrelaciones mutuas* !¿'h . .•:=/•'>• • i. - ■' '■■••• ■■■

Es bien sabido que 'a principios de la 1 década de los sesenta, los 
países centroamericanos tomaron la decisión de acelerar su desarrollo eco
nómico y social por medió desuna mayor integración de sus economías que la 
que había prevalecido en el pasado. Si bien el fenómeno de cooperación 
multilateral fue concebido en sus términos más amplios, considerando el 
campo económico, financiero y social, el proceso de integración operó 
básicamente desde el ángulo del desenvolvimiento del intercambio regibnal 
de bienes y modificó apreciablemente la estructura productiva cíe las eco
nomías centroamericanas.. A partir de esë momento coinciden dos pautas de 
crecimiento --una tradicional basada en las exporta,ciónés de productos pri

m a r i o s  y otra sustentada en un;proceso acelerado de süstitucióri1de importa- 
- ; cionesr-r^. ;que configuran características muy específicas ál comportamiento 

denlas economías de:la región, modifican las fiiéntes de flnanciamientó, ios 
módulos de asignación de recursos y tienden á váriar el papel de los inter
mediarios financieros introduciendo incltisó cambios relativos eh la estruc
tura de los mismos. • : -. r n - ’•
... El presente capítulo tiene por objetó analizar ÿ éváíuar las tendencias 
principales en el desarrollo del flnanciamientó en Çentroaméticà.v  Los Aspec
tos básicos se centran én torno al concepto de recursos disponibles para 
inversión,en los factores que cóndiciótian lá magnitud y orientación de los 
excedentes internos y e n  las modificaciones experimentadas en los mecanismos 
de canalización de dichoó tecursos a ráíz del proceso integracionista empren
dido por los países centroamericanos a principios de la década de los sesenta.

1/ Cálculos tentativos sobre la substitución de importaciones operada en 
Céntroaméricá entre 1961 y 1968, indican que el proceso más acelerado 
se dio en bienes intermedios.
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1. Modelo de funcionamiento de las economias centroamericanas 
en la fase preintegracionista

Las economias centroamericanas durantes este período, observan una estrecha 
dependencia cpn el sector externo que estaba constituido básicamente por 
productos agropecuarios. En esta etapa ; el mecanismo de transmisión’del 
dinamismo de las exportaciones actuaba directamente:.en los sectores 
prodyctivos vía los mayores ..ingresos recibidos por:,los ■ empresarios agrí
colas i y. los . asalariadpp rurales, cuya ocupación aumentaba. Participaba 

.. también de esÇe auge el, sector público ,que lograba .captar mayores recursos 
a través de lo.s gravámenes a las exportaciones y a. las importaciones; estas 
últimas en buena medida crecían en virtud de la relativa inelasticidad y 
escasa diversificación de la oferta interna, así como, dé la desigual dis
tribución .del. ingreso que implicaba aumentos en las compras.de 'bienes sun
tuarios. En estas condiciones los efectos multiplicadores de la demanda 
externa.,con/,ser, Jos,,m§s importantes, en¡definitiva resultaban relativamente 
limitados,„dada la elevada,,propensión a . i m p o r t a r - á  • o:;,r,

La mayor parte de la inversión pública se destinaba a obras¿de infra-
i ......................  ................................................... \ i*

es^ru.ct^ra,, .especialmente la construcción de caminos y mejoramientos portua
rios, con objeto de ampliar y comunicar:zonas agrícolas con ¡los centros r> 
nacionales o extranjeros de consumo. De esta forma là -acción del sector-’ 
público contribuía a remover obstáculos a la expansión de las áreas agrí
colas y acentuaba el dinamismo de la inversión privada en este renglón. !' • 
Tratábase de proyectos, de reducidas dimensiones ;y dé maduración relativa
mente rápida. ...   ;¡. j v. <!. r.

La influencia del sector público, era, sin embargo;, todavía muy limi
tada dentro del conjunto de la economía ¡en razón de - la»redulcida pondera
ción de sus. gastos totales y de la estrecha,,dependencia guardada.xon :res-:; 
pec to al «desenvolvimiento del sector externo., .-Est.aiúltima .dependeheia 
obedecía a la preponderancia de los impuestos al comercio.exterior que re 
presentaban, en promedio, cerca del 60 por ciento del total de ingresos 
tributarios, mientras prevalecia una baja represeptátividad de ios impuestos 
directos a la renta y propiedad. Por otra parte, aunque el enfoque adoptado

/por las
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por las autoridades gubernamentales correspondia en cierta mèdidà con 
esquemas de desarrollo económico, no se hablan establecido los elementos 
indispensables para ese fin, habiéndose avanzado ë n ‘ l'á'Creación dé ins
tituciones y organismos de fomento que más tardé habrían de constituirse 

. en apoyos fundamentales del ¡proceso de planificación. De está forma los 
efectos compensatórios qué derivaban de la acción del sector público res
pondían, más a la propia infiexibilidad de los gastos corrientes que a 
esfuerzos, deliberados por impulsar los gastos de capital.

En esa fase de alta concentración de la actividad en tórno a un limi
tado número de productos exportables, la balanza de pagos refleja también 
el módulo de,comportamiento inherente a estas economías, pues el ritmó de 
crecimiento de las importaciones tendía a adaptarse' "à 'là disponibilidad1de 
divisas generadas por las.ventas al exterior. Así sé observan saldos defi
citarios relativamente modestos en virtud de-los mecanismos automáticos de 
ajuste .que prevalecían. Consecuentemente i no se hablan planteádo mayores 
requerimientos de endeudamiento externó;:como lo muestrah las'cifras rela
tivas a t cuenta corriente y cuenta capital'de las balanzas d é ! pagos, ni exis
tia la¡accesibilidad . avalas fuentes externas que se dio en la década dé los 

. sesenta. ¡ on ; rv • : : ■■ f: '1 '

..., ¡El,, mismo dispositivo de ajuste se daba, aunque en sentido inverso, en
las épocas depresivas de las exportaciones.-Un descénsó déí ritmo dé  'creci
miento de las mismas arrastraba consigo los niveles de actividad interna vía 
desocupación y subempleo en los sectores agrícolas, menores utilidades de los 
empresarios;, falta de alicientes para inven¿ir y decaimiento de la inversión 
pública por, las razones ya expuestas,. > En ¡definitiva', existían mécanístáos 
relativamente automáticos de adaptación por medio 'de l o s ’cuales, directa o 
indirectamente, el conjunto del sistema económico fluctuaba de acuerdo con 
el comportamiento de las ventas externas. " • .

En esta fase previa al movimiento integracionista, el excedente ecónó- 
ZJ V .. ,mico—  provenía, básicamente del sector agropecuario, que era el rúbro tipi

camente dinámico de las economías, el¡cual fue entrando en un proceso de 
mayor dependencia respecto a capitales nacionales, cómo és el caáo de las 
explotaciones cafetaleras y en menor escala, algodoneras y ganaderas, al

1/  Definido como el producto interno bruto menos el consumo total.

/reducirse la
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reducirse la ponderación de las exportaciones de banano en el-conjunto 
de las ventas al exterior. La mayor parte de este excedente se destinaba 
a fortalecer e impulsar, al propio sector agropecuario y en menor medida a 
las actividades comerciales : íntimamente ligadas al comercio exterior * En 
forma marginal,,; par te de estos recursos se invertía en la rama 'manufactu
rera cuya : participación en .el producto era todavia relativamente reducida.
Cabe señalar que np obstante los intentos de instrumentar políticas protec
cionistas --con algurias e x c e p c i o n e s l o s  efectos sobre -la industrialización 
apenas se percibían por ,1a pequeñez de los mercados nacionales.
:.,;r En cuanto a la composición del excedente: que guarda estrecha relación 

con la del ahorro bruto interno, informaciones fragmentarias de cuentas nacio
nales indican como .fuente principal a las asignaciones pata cotisumó de capi
tal fijo en el período 1958.-1962. Este hecho parece estar asociado a varios 
fenómenos. Por un lado en, casi todo el periodo predominó un relativo estan
camiento de.las economias centroamericanas.que se reflejó en menores' utili
dades, mientras continuaba creciendo la proporción de los fohdos destinados 
a la depreciación del capital a consecuencia de que,'- aunque^á-titmos réla- 
,tivamente lentos,, ^proseguía incrementándose el> acervo de bienes réprcduci- 
bles. Esta situación refleja en particular las condiciones que së dieron 
a partir de la terminación del auge del sector agrícola tradicional, que 
requirió de importaciones sustantivas de maquinaria y realización de dife
rentes .tipos de mejoras cuyo período de depreciación continuaba pesando ■' 
todayla durante los primeros años de la década de los sesenta. Finalmente 
cabria mencionar que el debilitamiento de la economía debe haber' acentuado 
la capacidad ociosa en-¡la industria y transporte, lo cual 'tiende a elevar 
relativamente la proporción de excedente destinado a reposición en el con
junto. del prodnctp; generado. ; 1 ? - j v-

El segundo elemento en orden de>importancia correspondía al "ahorro 
,neto del sector privado y la composición del mismo estaba influida por la 
; ,estr,up^ura productiva de las empresas agrícolas e industriales. En ese 
sentido, como en esta época predominaba la pequeña y mediana industria que 
se registra en las cuentas nacionales como ingreso de familias, el ahorro 
de las mismas tendía a prevalecer sobre el generado por las sociedades de

/capital
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ri!tizaron características distintas e n é l  siguiente periodo, desde el ângulo

capital. L á  importancia del sector público como fuente interna de finan- 
ciamlento era relativamente pequeña en vista de la influencia modesta que 
tiene en' la economía centroamericana’. *

' 1 Si a èfectoc àe examinar él comportamiento del sector externo y sus
implicaciones en la fase previa al fortalecimiento de los vínculos comer
ciales en la región sé boma coáo marco de referencia é l  período de la 
década 'de los años ¿íntíüéntáV*encuéntrase en dichos años la presencia de 
dos' fa'áes Caracterizadas réèpéctivamentè por un puge y un estancamiento 
posterior de las1ékportacioriés tradicionales.
,...... • !. ■ V b i M j -i .'ÏU?

D u r a n t e ‘los añoé de bonanzá el excedente de recursos internos creció
, . .. ■ ...  , 4 . . .  .  .n ! . • r¡ y  '„•>!??•«?»?• C f i * íftí "<■ - (i ù •ápré d a b l e m e n t e  por efecto dé los mejores precios internacionales recibidos

ÿ ‘;aumentô' de la déraáh<3a y tendió a abséroersé internamente y en las propias
 .. (... „.. . r aj. o i ai o -'Aí: í i;
actividades generádoras"más que en el restó de la economía, disminuyendo

. . ,....  . !.. . ÍY'a\ t.. . . .  '.!■ .vjuj / ffs» «niinÿfîO-» bs{> *v.<s :■.también las inversiones hechas por los nacionales en el exterior. Se paten-
t

‘de 'la utilización d e l “éxcédénte.
í::> ’ Hácia los años 'fináíeS de la década de los años cincuenta y los pri- 

meros de los sesenta, el sector externo tradicional experimenta un relativo 
estancamiento que se deja sentir en un debilitamiento del crecimiento de la

, ■ < .. *• • .,. f , . * j r V  ' •' * *j " ' •. '”1 t'j ", '  : f • !” ? S \ '/11 ? ¡ 6  ' •..•-» -L O • • i Sí i. U u  4 i íeconomía én su totalidad, acordé con las condiciones de funcionamiento esbo-
,  ;  ......................  . ' ■  ■■■ .  - t  .  t a i  a i  >: ■:  / í v í m ;  ozadás á n t é r i ó r m é n t é I:"líá magnitud dé' los recursos financieros disponibles

. • •’ •• • • « J j r  *•> ' " • ' ".'f *•; V  : ■ !,¡ i i \  -J i Ï * .*. • .’atendió á J permanecer eft niveles inferiores en relación a los primeros años
 ....  f.,.' .... . . ; .V,. .-.ft,,-,-, S 1 3 *.?•:: >> ; Î “ ^ *' • £•

de la década de los cincüehtá,además de no existir suficientes incentivos
. . • . .i . .r  ....  î J .í ?. ■ ■■■• ïb ;:..i’íOf aí'..

en la industria como' pára mantenerlos dentro de la economía. Se observa
ási 'üna'salida de’ capitales hacia el exterior én vista de la carencia de 
óportuhídá'des’de ihvetsión y por razones de seguridad,y una declinación 
del ahorro extëtno'a raiz del frágil desenvolvimiento de las economías 
centroamericanas. El sector público resentía también a través de la estre- 
cha dependencia de sus íngrésos fiscáles, là pérdida de dinamismo del rubro 
tradicional de exportacionesV aünqúe la relativa inflexibilidad de los gas
tos' éorrientés impidió sé transmitieran con la misma intensidad los impulsos 
depresivos; No Obstantej la poca importancia que revestía el aparato guber- 
náméntal dentro de las economías de la región y la política no compensatoria 
que limitaba el endeudamiento externo y por ende los gastos de inversión,

/al disminuir
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al disminuir simultáneamente el ahorro público, le asignan un papel muy 
reducido como elemento capaz de contraponerse a las tendencias fundamen
tales de la demanda. Sin embargo, como se ha mencionado,, se hicieron. 
avances en la conformación del aparato institucional con vistas a rebasar 
el marco de las funciones tradicionales del esfado.r ...

En esta etapa la recesión de la economia se deja sentir también a 
través de la disminución del empleo,o aumento del suben*pleo sebee todo en 
el sector agropecuario e indirectamente, ejj. las ramas secundarias y  tercia
rias. Como consecuencia, el poder de, compra de la mayoría de la población,
aunado a la acentuación cíclica de la desigual distribución del ingreso,i ' v "* 301'. nume '.O ■ '' ■'■•■■i'
tendió a deprimir la demanda total. Por otra parte, al provenir.,1a mayor 
parte del ahorro generado de los, grupos de altos ingresos, frente al .debi
litamiento de la demanda en el mejor de los casos se mantuvieron los niveles 
de actividad económica en vista de la ausencia de impulsos dinámicos exter
nos y su consiguiente repercusión en la demanda interna, De tal forma,como 
se ha expresado, a pesar de contarse con magnitudes de excedente relativamente 
inferiores, quedó cierto remanente que se canalizó,¡hacia el exterior en busca
de condiciones más atractivas. .......

En definitiva en la época preintegracionista las modalidades de funcio
namiento citadas tendían a concentrar los recursos en la agricultura y el

■'-i> O’J i !  •• ¿B I j«ÏO X ÎÏC u 2  ::!|J S C : . . r ' V J  ' ? • , 0 ' « . I r . ' / J  ■■■■• 1 ‘  '  ■ •
comercio generando un proceso acumulativo de reforzamiento mutuo dentro de■> :• í v> a.c: :■ ■ ,. :. • ¡ ¡'; --------  ■— - -,
las fluctuaciones cíclicas que experimenta la demanda externa. Es más, en

e o íiB  ¿iw; on x  :: r u : '  <• *.i-v ■ .h a  ■■■'■- * v x n  u.-i ■'■■ ■ »•< -■
etapas depresivas la debilidad de la demanda interna contrarrestaba la 
mejoría de los precios relativos que experimentabap la industria y. los ,,.r. 
demás sectores productivos orientados al mercado interno. A s i ,los inv ers io
nistas al no encontrar suficientes alicientes para canalizar.sus recursos 
internamente buscaban en el exterior posibilidades de compensar la insufi
ciencia de incentivos. Por otra parte, en las fases expansionistas la d e 
manda interna generaba alicientes para que parte, aunque todavia muy redu
cida del excedente, se orientara a la industria. Cabria no,obstante, des
tacar quç las magnitudes superiores de excedentes generados se destinaban 
en buena medida también a la importación de bienes suntuarios a la vez que 
se mantenía por motivos extraeconómicps una salida constante,de recursos., 
hacia el exterior,    ,

/En esta
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En esta etapa los intermediarios financieros cumplieronJun papel ' 
relativamente limitado en la captación y"canalización de fondos,al estar 
vinculado su escáso desarrollo a la estructura productiva prevaleciente 
y a  los mecanismos de reacción dé lá economía respecte» á las variaciones 
del sector externo i Como consecuencia de lo anterior, se observa una 
baja monetización de las economías --sise exceptúa a Costa Rica y El 
Salvador—  como lo demuestran en parte los coeficientes relativos a depó
sitos bancarios y producto interno bruto, una escasa red y difüáión de 
los sistemas-financieros ÿ tina débilidad 1 e n  el monto de "los depósitos 
bancarios. En- particular, este fenómeno cabe atribuirlo a los nexos' 
establecidos por parte de las grandes empresas agropecuarias con interme
diarios financieros radicados en el exterior a quienes no convenía el 
establecimiento de sucursales por la modesta escala dé operaciones 
prevaleciente. Además habla una coincidencia significativa entré áhorra- 
dores e inversionistas d e b i d b a  la'concentración del producto en grandes 
empresas agrícolas y al; predominio dé  la pequeña' y mediana industria, 
generalmente de Carácter- familiar, dónde e l ’autòfinanciàmiéntó''ér'a bastknte 
representativo cómo para restar impór táñela a ló'á‘:= internet i arlos finaheiéros. 
Por otra parte, los préstamos otorgados por el sistema bancario obedecían 
a criterios de corto plazo, de capitál:de trabajo o: negocios de rápida 
recuperación que tendían a fortalecer básicamente ál sector agropecuário1' 
de e x p o r t a c i ó n a l  comercial,como lo demuestra lá escasa divetslficacílón 
de los créditos y la péqueña ponderación de los pïèétamos a largo plázo.

Además continuaba existiendo una estrecha vinculación del crédito 
bancario con las variaciones del sector externo. En la medida que crecían 
las exportaciones, mejoraba la posición de reservas y consecuentemente aumen
taban los medios de pagos de origen externo que acrecentaban los depósitos 
bancarios y posibilitaban la expansión crediticia. Asi,el reforzamiento 
e interacción mutua del fenómeno crediticio y la expansión de las exporta
ciones inducían mayores ingresos para la población cuya demanda presionaba 
sobre los bienes esenciales. No obstante el mayor otorgamiento de

/ crédito
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crédito, . éste se concedía de preferencia a,.,l,oscbienes agropecuarios desti
nados en la mayor partera la exportación al resto del mundo como materia 
prima-. Por. otra, p a r t e , ,1a relativa inelasticidad y escasa diversidad de 
la oferta interna industrial d e t i e n e s  de, consumo :no podía compensarse con 
la parte del. crédito destinado a este sector por lo que finalmente la mayor 
parte .de ,1a p r e s í ó p d e  los demandantesf .juntP :AP0 la elevada proporción de 
fondos .asignados al sector comercial y, de .servicios, personales,- inducían 
una elevada propensión a .importar.; v.;n.c ,r: ou jo ve •••••.i re

Esta situación tendía a generar tensiones en las.;cuentas con el exterior 
que se manifestaban víp pérdida.de divisas con las subsecuentes reducciones 
d e ,los. medios .internos de pago y acababa restringiendo ; las posibilidades de 
otorgar crédito., . >.,„ ... osv: cc/í o í Cív::..!.'-'

En definitiva, si .bien los sistemas,bancario.s,más desarrollados esta
ban asociados con, .capitales nacionales ,el .propio mecanismo de funcionamiento 
de las corrientes financieras, en, respuesta, al;, comportamiento; de...los fenôme
nos reales limitaba;,,significativamente ,el margen de,maniobra; para el ejer- 

., c,icio de., pna pplitica orientada a mantener los niveles de actividad;.econó
mica, interna y más aún para promover, esquemas de desarrollo; económico y 
social.. • ¡í} " o b s . . ; .7..-, .-.v.'V/q í- \ ri íí

La significación modesta,de ,los intermediarios financieros tampoco, 
alentaba las entradas.de préstamos externos para opeçaçiones de recoloca- 
ción,.inferna,predominando los fondos de inversión extranjera directa que- 
contribuían a fortalecer, también la estructura productiva existente.oJ.

/2. Modelo
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2, Modelo de funcionamiento de, las economías centroamericanas 
en la fase integracionista

Desde el.punto de vista de los cambios efectuados en la estructura pro
ductiva de las economías.centroamericanas> conviene resaltar la* mayor 
participación de la industria, manufacturera y sus repercusiones sobre'los 
niveles de la demanda. La tarifa común externa y la ampliación de los 
mercados. .Racionales alentaron pl desarrollo manufacturero.de manera tal 
que se fue imprimiendo gradualmente una mayor autonomia a las actividades 
internas con relación a las variaciones cíclicas de los productos tradi
cionales de ,.exportación. ■; i;1 :v ; ' ’ ; -s'> -vi-, ir

Este p r o c e s o d e  índependización relativa de las actividades internas 
respecto a las. fluctuaciones de las, ventas a terceros países operó de 
manera amplia en sus comienzos a  ...causa, del apoyo: que prestó el ensancha
miento del mercado a las. empresas industriales ya establecidas, en tétmi -»1 

nos .de reducción ..de, los-márgenes de.,capacidad, ociosa, disminución de loó 
costos unitarios .y. .rápido crecimiento ;del producto en las'ramas cuyas posi
bilidades de expansiqn habían estado contenidas hasta entonces por el 
tamaño de los mercados nacionales y donde las exigencias de ampliación de 
capacidad,, cuando se plantearon, no demandaron esfuerzos mayores en cuanto 
a inversión, tecnología y capacidad financiera.< No  obstante, se plantea
ron demandas de capita^.,de trabajo, que:; fortalecieron modalidades o instru
mentos de los intermedios financieros tanto:para lastransferenéiáó inter
nas cpmq para agilizar el intercambio, regional de mercancías y servidlos;

..Paralelamente se incorporó al.desarrollo dé las ramas tradicionales 
del sector manufacturero, el ascenso'inducido en el área de lás activida
des de servicios comerciales.y;de transporte, los cuales tendieron a ligarse 
más estrechamente con ...el nuevo factor de dinamismo incorporado a 1 la econo
mia,,, Por otra parte, comenzaron a manifestarse en'lá estructura industrial 
los efectos derivados no .sólo de la ampliación :de los mercados para bienes 
terminados ,de-consumo .sino. también se detectaron y aprovecharon posibili
dades para,, sustituir productos intermedios principalmente. V-En eáta forma, 
el proceso integracionista determinó no sólo un rápido desenvolvimiento de 
las manufacturas.tradicionales sino también contribuyó a generar estímulos'

/suficientes
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suficientes para el establecirniento.de industrias elaboradoras de artícu
los intermedios. •................ """ ""

De esta forma las nuevas características de la actividad manufactu
rera en cuanto a dependencia regional e irreversibiiidad del proceso sin' 
afectar a grandes núcleos de población, alteraron en diverso grado, sé¿un 
los países, los mecanismos de ajuste frenté á las variaciones de la demanda 
externa a la vez que plantearon nuevas exigencias y mayores esfuerzos en 
materia de.acciones y políticas económicas ÿ  d e ’redisttiblícióh de recursos 
én el área ¡del sector público y de los sistemas financieros internos; " |A 
Incluso el proceso integracionísta se benefició de u n â ’mayor "estabilidad 
én las exportaciones de productos tradicionales, en virtud dé su diversifi- 
cación tontada regionalmente. En efecto, el hecho de no haber necesaria
mente coincidencia en la baja o alza-; de los precios internacionales dé'los 
principales artículos exportables '--por- ejemplo'úel-café con el ’áígóúón-- 
tendía a reducir apreciableraente el margen' de fluctuación del total de pro
ductos, lo que venía a¡ imprimir, a su vez; una tnayor ‘constancia a lá dèmànàa 
interna regional', base fundamental;del desarrollo manufacturero y mayores 
posibilidades de compensación’mutua. Todo-ello sin perjuicio de récónocer 
.que el comercio, con terceros países ha Séguidór sténdó él principal núcleo 
generador de los impulsos que influyen sobre0 e l 1crecimiento''ó la contracción 
tanto del conjunto como de cada¡uno >dé los países0céntrbameíicaiios.
• Cenv lene des de este ángulo recordar’la éicisteh’cia dé-dos fases en io
quç taca al papel.deserapeñadó por las èxpôrtâciõnes tfadiciónâles y por el 
proceso de .industrialización; amparado pór la integración. ’- ’E n 1 là 1 primera 
etapa el crecimiento relativamente dinámico de lasnvéntas ;pfii«âriàá junto 
con el mercado cautivo, se constituyen en apoyo fundamental dei rápido cre
cimiento de las manufacturas; actividades conexas y consecuentemente de la 
economia en su totalidad. En ¡la segunda fase él acelerado desenvolvimiento 
del sector industrial: no encuentra el soporte indispensable por parte de ' ' 
las exportaciones tradicionales que comienzan a cíécef lentatneiité. Esta 
etapa refleja cen mayor claridad el-papel' Compérisadóí ejercida ptfir el M e r 
cado Común en el desenvolvimiento y oríentacióá de los recursos financieros 
de las economías centroamericanas. No obstante,’ cabe advertir que la
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nueva pauta de desarrollo no ha llegad» a consolidarse corto para méntenér 
en, forma independiente una ;dináraica,.propia',' ¿' Lós sistemas económicos han 
alcanzado un grado ,de autonomia q u e m o M s e  íhübiera'idgradb Sin'el proceso 
integrqcionista y que se manifiesta en los focos internos de crecimiento, 
en la. e9tjructura tributaria del sect'or público y en el1!desarrorio de inter
mediarlas, financieros ligados a las nuevas actividades, asi come en la pauta 
de asignación de crédito de parte de los intermediarios tradicionales.

Sin embar.go', existe; todavia' una dependencia c o n  respecto al sector 
externo tradicional que a pesar d e >haberse vuelto menos directa al'dismi - 1 ’’’ 
nuir la,,agudeza de sus efectos depresivos¿ continúa determinando básica
mente el desenvolvimiento de estas,èconomíaS. E í ' dé s f à samienfco q u e ’ptevá- 
leçe entre el debilitamiento de las véntas- externas tradiéiohális y su 
reflejo total;.en la demanda interna, ha Constituido' lá razón de là relativa 
independencia de los focos internos de desarrollo. No obstante, e l -¡sector 
manufacturero, aparte de rèsentir-' estòs efeetòs âí tiàbef ̂ âltíánzádo ;determi
nada.!? etapas de desenvolvimiento necesita ;par'a contitíúár: su dirtámistrio eXgíb-
rar y profundizar sobre todo en forma regional ,1 faseS más avanzadas d e .....
industrialización con miras no sóbo.a¡evitar el éstrángulámiérito extérnó, 
considerando las, restricciones a ;las‘ importaciones, sino también 'évaluándó 
las posibilidades exportadoras al< resto -del mundo ÿ íá especialización ÿ 
complementación; a nivel regional. e-’.-f..- ¡5 ¡ ;. m : > o '  <>■' ' ¿
... , ; -t Durante la época integracionista la acción'del' Sector público Conso
lidó- políticas y enfoques de desarrollo económico que se plaáni’ároh en íá '' 
divefsifíca.ción y fortalecimiento de organismos e instituciones espéciaíí- 
zadaa .,.sin; que hubiera aumentado la significación^cuáriti'tativá del'gasto 
público dentro del producto nacional. En él contexto d e ’la menór dependen
cia de las economías respecto del sector externo tradicional a que ya se ha 
hecho referencia, se advierte,como sé h a d i c h ó ^ u n a  relativa a ut o n o m i a d e 
las fipapzas públicas al perder representátividad los gravámenes al comercio 
exterior y  .ganar ponderación los impuestas directos , 1 al coiisürto y a 1 la pró- 
ducción. Los avances hacia la conformación de uná nueva estructura tributaria 
han respondido a la reacción que necesariamente diubo d e 'scbrévëhïr: cômo con
secuencia de la eliminación de las trabas arancelarias entre los países
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centrqamericanpsy, la:i.urgen.c.ia de cr emplazar :cbn rotrósgrávãménes -Pás fuentes 
debilitad.as, con e l p r p c , q a p  (d,er integración/!:. A s í , -los esf liérzôs realizádoâ 
por, los, gobiernos .condujeron gradualmente»¡.a .'reformas impoeitivais', 'taúdérhí- 
zaçión de lots sis teínas tributaries, ÿ  a> evitar continuara 1 deteriPrãridòsé- 
el ahorro público con; la celeridad .de:rijos ;años previos- al» movimiéhfb de í,:'v 

.. cooperación, multilateral,1-, a - pesar/de; que- los- gastos- 'corrientes áumdhtàrOhr¡ 
con cierta rapidez, entre. 19^2*¿y* rl.96.8.:*i contrastando con lá situáti&h'- de e st an
camiento que .presentaron durantOc elcperlodo 1958-62’.:iiEl debilitamiento del 
ahorro; durante este período, tiene parácterísticas qué'"se,: 'd'e'fívárf’ñb 's’ôTb^dè 
la relativa inelasticidadjque.continuó.'.prevaleciendo éii" IOS sistemas':tribu- 
tarios,no obstante, p u ■ pambiq estructural,: sino t'ambiên-; p ò r ; êl^diferÍMêAtcV ' 
de gastos corrientes a; que ¡diO:;: lugar, ,1 a fase : de recésión económica inmediata
mente previa en que se .pcppsp •la;,satisfaçción.'dè necesidades'haètá -esté-1 ; 
período.,-,., c?¡ . o . ¡.sr.! >'■: ev» eb 5o -t'.¡ aoJ «hi-r-.'bnoqebtí-'
. Así,, el .ahorrp,;p.úbliGo; llggô ,aafinanciar«sólo:úna fracción 'relátiVá'-1"' 
meute, pequeña d e ula-xinyersión pública¿ obligando- a adoptar acòióiièã 'pafa 1 

financiarse ,,con ..çrêdito.,dnteruo.,-y.£externc!'ét San- de lograr, mantenêr' la parti- 
cipa pión cía ks gastos reales de ¡capital dentfd-del produc tóinterrio / El mayor 
endeudamiento, ̂ tr,aj.o cpns i go,, también,-^un cambio ies.tf.uotüfál' ert-los gastos 'de 
capital al, adquirir,.relevancia,, lorsufondos destinados' a -servicios deí d e u d a / A

A pesar de no haberse modificado cuantitativamente la pa¥e£cfpã'£tóh’,n ' 
de la,,inversión.; -pública dentr,o,.del,producto' interno, los rec’ursb'S::ise: orien
taron bSsicametLtOx.a crear condiciones favorables al desenvolvimiento (d è F - • ■' 
sec,to,rhaiqnufactúrero>rbalizándose obras;: de> infraestructura concebidas' •lc'tt'HívA 
sentido, regional , de apqyq,.directpj ;e¡ :>indirecto> a la vigorizacrôn^dèl" comer
cio; entro, lp.S.países,;dev i^^ . íüív:;? fi-iovi; xbb en sí oolidé.';.

En,definitiva, le^relativa putonomla que presentan -los:'ingresos guber
namentales en relación! a las , fluctuaciones:: del, sector ’.externen' proviene dé'1" ■ 

OStdhilidad q u e ;tienen aquellos ingresos gravados por los impuestos 
di/tOptos,. al consumo y,,a, la; producción.,;;-Eh este sentido, el' estado püédè ' !

Pblípícas.,mãs permanentes-. Vale decir, aun cuándo óu 'pár- 
tipipación. dentro del .prpduptO jOp, experimenta incremento algunoyi la ■COnti-"1 
nuidad del gasto, no obstante ¡los cambios que pueden provédir ' del ' sector'-'

/externo


