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I. INTRODUCTION 

1. Ei seminario sobre la evolucion de la econotrfa centroaaiericana desde 
la posguerra fue organizado por la subsede de la CEPAL en Mexico y se 
celebr6 en esa ciudad del 6 al 3 de marzo de 1980. 

AsIs tencia 

2. Asistlemn a tftulo personal especlalistas centroamericanoa en 
diferentes disciplinas, provenientes de distintas actividades academicas, 
gubernamentalcs, prtvadas o regionales. Los participantes fueron los 
siguientes: Guillermo Bueso, Hector Dada Hirezi, Luis Arturo Del Valle 
Garcfa, Jorge Gonzalez Del Valle, Claudio Gonzalez Vega, Xabier Gorostiaga, 
Danilo Jimenez, Eduardo Lizano, Orlando Nuilez Soto, Gustavo Porras 
Castrej^n, Gilberto Rodriguez, Braulio Antonio Serna Hidalgo, Gabriel Siri, 
Jorge Sol Castellanos y Victor Valle. Por la Secretaria de la CEPAL 
asistieron los senores: Gert Rosenthal (Director), Daniel Bitran 
(Coordinador Tecnico), Julio E. Baraftano (Subjefe de la Secci5n de 
Desarrollo Econ5mico), R6mulo Caballeros, Isaac Cohen, Federico J. 
Herschel, Fernando Mora, Arturo Montenegro y Jose Tomas Zepeda. 

Tenia rio 

3. En la reunion de apertura se aprobo cl siguiente temario; 

1. Organizacion de las labores del Seminario y exposicion de la 
secretarfa sobre los objetivos y alcance del estudio retrospectivo 

2. Discusion sobre el enfoque geieral de J a investigaci5n y sobre lo 
apropiado que podria ser: a) el periodo que abarca; b) los temas 
que se ha elegido destacar; y, c) I a posibllidad do a fin d 1. r una 
parte sobre perspectivas futuras 

3. Discusion sobre el marco historico 
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4. Las areas temiticas 

a) El crecimiento economico y la distribucidn de sus beneficios 
b) Ampliacion y diversificaci6n del sector exportador y la 

continuada vulnerabi1idad externa de las eccnomfas de la regi5n 
w 

c) El proceso de integraci5n centroamericana: impulses iniciales 
y seftales de agotamiento. El proceso de desarrollo industrial 
en Centroamerica 

d) El desarrollo agropecuario: modernizacifin y rezago rural 
e) El papel de los agentes econfimicos, el proceso de acumulaci6n 

y su insuficiencia dinamica 
f) La creciente diferenciacifin en las relaciones sociales y la 

insuficiencia de los mecanismos de participacion 
5. Situaci6n actual y perspectivas 

a) Nuevos factores de turbulencia en aflos recientes 
b) Discusifin libre sobre acontecimientos recientes y perspectivas 



II. DISCUSION GENERAL 

4. Una vez aprobado eL temario propuesto por la secretarfa, la discusi6n 
se inicio, en tertninos generales, en torno a los dos documentos que esta 
someti6 con antelacion a la consideraci5n de los participantes'^ La 
secretarfa explic6 que tenia la intenciSn de que tales documentos pudieran 
convertirse, con el beneficio de los comentarios que se les hicieran durante 
el seminario, en un libro al que se le darfa amplia divulgacion. Destaco la 
necesidad de que se sefialaran, antes de pasar a comentarios mas especificos, 
aquellos aspectos que pudiesen haber quedado excluidos del planteamiento, 
as! como que se hicieran observaeiones sobre la interpretaci6n ofrecida en 
ellos sobre el desarrollo centroamericano desde la posguerra y su trasfondo 
hist6rico. 
5. En general, las observaciones de los distintos participantes se centra-
ron alrededor de aquellos aspectos considerados ausentes o insuficientemente 
tratados en. los documentos mencionados. Entre ellos, se sefialo la necesidad 
do referirse iruls expllcitnmente, quizns en un cnpftulo separado, a la 
politica econ6mica practicada por los distintos gobiernos de la subregi6n 
durante el perfodo posterior a la segunda guerr;i mundial. Advirtiendosc 
que en este capftulo deberia aludirse, no al Estado como productor, sino 
como definidor de las reglas del juego, sin caer on el error de considerarlo 
como un ente abstracto y autonomo, sino sometido a las presiones de los 
distintos grupos de poder, Se considers igua'mente importante que se 
incluyera en el trabajo una descripcion de las concepciones de la politica 
econ6mica prevaleciente. Ademas, para evitar el riesgo de ofrecer una 
interpretaci5n determinista, se estimS conveniente que esta descripci6n 
abarcara, aparte del Estado, a los demas actores o agentes economicos. 
6. Otro tenia que se considero excluido i'ue una descripcion de lo 
acontecido en el sector industrial, la cual no parecfa quedar cubierta 

1/ CEPAL, Ce ntroamerica: evolucion economics desde la posguerra 
(CEPAL/MEX/ODE/34); y Notag_lB,obre el tr^nYomkThlstrtrico del 
desarrollo centroamericano (CEPA/M2X/0DE/35)7 ambos de enero 
de 1930. 
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por el capftulo refereate a la integraci6n. Se estim6 desequilibrado el 
docuinento, pc-rque no le prestaba al sector industrial la misma atencion 
que al agrfcola. El enfasis deberfa ponerse en la forma como interactuaron 
la industrializacifin, estimulada por el proceso de integraci5n, con las 
actividades agroexportadoras tradicionales. 
7. Se sostuvo tambien que al caracterizar el modelo de desarrollo pre-
valeciente deberfa darse un tratamiento especial al problema del empleo y 
de la capacidad de absorcion de la poblacion econSmicanente activa emer-
gente. Se estimo particularmente importante identificar las tendencias 
estructurales del mercado de trabajo --no tanto la afinacifin de calculos 
ya bastante conocidos-- porque la incapacidad para absorber a la pobla-
cion economicamente activa (PEA) emergence constitufa un indicio de la 
falta de eficacia del estilo de desarrollo que prevalecio durante el 
perfodo estudiado. 
8. Otros aspectos considerados importantes, pero tambien ausentes o 
insuficientemente tratados, fueron los relacionados con el sector financiero 
y el papel del sistema de intermediaci6n, para cxplicar en parte la ausen-
cia de inflacion durante los decenios de 1950 y de 1960; en cuanto al 
sector externo se estimo que deberfa afinarse rnucho mas el tratamiento de 
aspectos tales como el de la inversion extranjera y especialmente la 
mayor importancia adquirida por las transacciones financieras en la 
balanza de pagos. Tambien se estimo adecuado se seflalaran los condicio-
nantes externos del crecimiento, pero insistiendo mas sobre su interrela-
ci5n con los obstaculos de origen interno. Finalmente, se expreso que 
deberfa haber un pronunciamicnto nvts enfatico on cl documento sobre el 
impacto que el estilo de desarrollo de la posguerra ejercio sobre la 
distribuci6n del ingreso. 
9. Se discutieron ampliamente las ventajas dc abordar el tema desde 
un punto de vista descriptivo, para luego poder hacer un analisis inter-
pretative, es decir, la conveniencia de separar ambos aspectos. Sin 
embargo, hubo consenso en que era casi imposible hacer esta separacifin, 
aunque se indic5 que la presentaci6n de una simple fotograffa de lo 
ocurrido durante la posguerra tendrfa un merito intrfnseco, porque este 



tipo de informacifin no estaba disponiblc. Sc concluy6 que el analisis 
deberfa ser fundamentalmente de caracter interpretativo. 
10. La discusi6n con frecuencia derivo, casi fatalmente, hacia la 
situaci6n presente de la subregion y tambien hacia las perspectivas. 
Aunque se reconoci6 la importancia de volverse hacia el pasado para 
encontrar explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo e identificar las 
alternativas posibles de evolucion de las economfas de la subregion, se 
estimo necesario que el documento incluyera algun analisis prospectivo. 
llubo consenso en que, en capftulo separado, se intentara analizar el po-
tencial de crecimiento de la subregion, sobre todo ante lc limitada 
dotacion de recursos que esta exhibe, lo cual no permite esperar que se 
alcancen niveles como a los que podran aspirar pa£ses como el Brasil o 
Mexico. De modo que, de concluirse que el estilo de desarrollo prevale-
ciente de alguna nuincra se habfa agotado, serfa niuy oportuno evaluar la 
potencialidad de las distintas alternativas previsibles en el futuro 
ccrcano, especialmente a la luz de los acontecimient recientes . 
11. Respecto de este capftulo prospectivo, se ofrecieron sugerencias 
sobre algunos de los lineamientos que podrfa contener. Se advirtifi que no 
se trataba de ofrecer profecfas o predicciones, sino de definir la viabi-
lidad de estas econonuas en el futuro cercano, enumerando distintas alter-
nativas --identificadas a la luz de la experiencia pasada-- con base en una 
ponderacion de sus condiciones de viabilidad y de Is limitaciones o 
"techos" a los cuales se enfrentarfan. Entre algunos de los elementos 
que podrfa abarcar este ejercicio prospectivo, se seflalo la conveniencia 
de partir de una descripci5n del nuevo contexto internacional prevaleciente, 
asf como de su caracter condicionante del desarrollo centroamericano. 
Particularmente, se seflalaron como diferenciaj entre la actual coyuntura 
internacional y la anterior, la crisis energctica y la monetaria. Desde 
el punto dc vista interno, ademas de indicarse la forma diferente como 
estaba influyendo esta nueva situacion se considero necesario resaltar 
algunas caracterfsticas sobresalientes. Untre cllas sc mcncionaron el 
desencadenamiento de procesos inflacionarios en todos los pafses, fenomeno 
nuovo en comparacion con I.as do;; d(?cadas anLcri ores; c l impacto del 



encarecimiento de los energeticos; el haberse agotado la frontera agrfcola 
en por lo menos dos de los pafses de la subregi6n, fen6meno que pnrece 
ocurrira muy pronto en los demas; y, finalmente, el hecho de que el modelo 
agroexportador se hubiese basado en la explotacion de los mejores recursos 
de tierra, lo cual demandara mayores esfuerzos, de pretenderse mantener un 
patrSn de desarrollo similar. 
12. Se planteo la pregunta de que impacto tendran estas nuevas circuns-
tancias sobre los aspectos distributives del desarrollo en el futuro, sobre 
todo si se consideraba que en el pasado, aun sin haberse presentado estas, 
no se logro avanzar mucho en ese aspecto. Por otra parte, se mencionfi que 
en el preterito se habfa puesto demasiado enfasis en el acceso al recurso 
tierra, y con poca frecuencia se hablaba del acceso al capital, aspecto 
importante por In competencia existente entre el sector privado y el publico 
que convendrfa destacar a la hora de identificar alternativas. Finalmente, 
en cuanto a estas ultimas, se dijo que deberfa cxplorarse la viabilidad de 
sustentar el desarrollo exclusivamente en el mercado interno, o bien la de 
complementarlo con el mercado regional o poniendo enfasis en el mercado intern 
cional. Un participante recordo, casi al terminar la discusiSn sobre este 
punto, que lo que para algunos era futuro, para otros ya era presente. 
13. Hubo tambien consenso en que al analizar las perspectivas se tomara 
en cuenta el considerable grndo de interdependencia real e institucionalizada 
que ha s irgido entre los cinco pafses, el cual es mayor y mas intenso que 
durante cualquier otro perfodo de la historia de la subregion, Pero se 
advirti5 que deberfan subrayarse algunos rasgos salientes del nivel de 
interdependencia alcanzado para poder ponderar mejor su importancia en el 
futuro. Por ejemplo, se seftalo que los niveles de interdependencia eran 
desiguales en los distintos pafses, hecho influido quizas por los distintos 
grados de rezago relativo exhibido por algunos de los Estados participantes 
desde los inicios del proceso de integracifin. Asimismo, se estimo necesario 
seflalar lo que ha significado este mayor nivel de interdependencia, espe-
cialmente en lo concerniente al mayor grado de vulnerabilidad mutua que 
existc entre los participantes, vulnerabilidad que adquiere una mayor 
importancia en un contexto mns inestable, incierto y heterogeneo, como 
el actual. 
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14. En cunnto nl grado cle lieterogoncidnd polfrici prevaloctente on In nub-
regi6n, algunos consideraron que no tenia precedente, aunque podrfa encon-
trarae olguna similitud con otros perfodos dc su historia, como por ojemplo 
el de la priraera mitad del decenio de 1950. Sin embargo, se opino que 
habfa que evaluar este grado de heterogeneidad con cierta reserva, dado que 
parecfa mas bien ocurrir en la cupula, mientras que en la base, particular-
mente de los distintos movimientos sociales que estaban cuestionando el 
status quo, parecfan existir tambien rasgos de homogeneidad que en el 
futuro podrfan favorecer el aumerto del nivel de integraci6n. Prueba de 
ello era la celeridad con la cual estaban repercutiendo los acontecimientos 
recientes en todos los pafses, y la casi imposibilidad dc que estos se 
localizasen en uno solo. Pero se advirtio tambien que no deberfa despreciarse 
el hecho de que esta creciente vulnerabilidad mutua era consecuencia de los 
nivel.es de interdependencia alcanzados. En sfntesis, hubo consenao en que, 
al margen del grado de homogeneidad o heterogeneidad prevaleciente, la 
realidad era que los pafses son interdependientes. 
15. Finalmente, se senalo que habfa un desfase temporal entre los dos 
documentos presentados por la secretarfa, dado que el analisis sobre el 
trasfondo hist6rico no cubrfa el perfodo de la crisis de los aflos treinta, 
durante el cual se sentaron algunas de las bases del modelo caracterfstico 
del perfodo de la posguerra. Se sugirio que, con el propSsito de darle 
mayor continuidad historica al analisis, se tratara de empalmar temporal-
mente ambos documentos, cubriendo en el historico el perfodo entre las 
dos guerras, para poder abarcar las consecuenci;:s dc la gran depresi6n. 
Ello permitirfa un mejor contraste con lo ocurrido durante los aflos de 
la posguerra. 
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III. EL TRASFONDO HISTORICO 

16. La discusi6n sobre el trasfondo histfirico se centr6 tambifen alre-
dedor de algunos aspectos que pareclan haberse omitido en el documento 
presentado por la secretaria. Por ejemplo, se consider^ necesario 
tratar de cuantificar mSs la importancia relativa del comercio exterior 
de los distintos productos motores en el producto bruto regional, y 
su influencia sobre la liquidez, asi como la importancia relativa de 
los factores de la producciSn, particularmente en lo concerniente a 
la disponibilidad de mano de obra. Se estimrt tambiGn conveniente afinar 
un poco m&s el anSlisis de este (iltimo aspecto, de manera que se distin-
guieran mcjor los distintos perlodos y la diferente influencia ejercida 
por las diversas circunstancias de cada uno de los paises, sobre todo 
en el caso de cxcepcifln de Costa Rica. Sc puso en duda que a lo largo 
de todo el pertodo estudiado y en todos los paises se pudiera hablar de 
un ejCrcito dc; rcserva de mano de obra. Esto se consider^ importante 
para el presente, porque parecerxa que Centroamerica esta a punto de entrar 
en un csqucma en el cuaL la tierra cscascaria y la mano de obra abun-
darla. Tambi£n se consideraron insuficientemente tratados: la dimen-
sion del mercado interno; la existcncia de otras actividades produc-
tivas, ademSs de las tendientes a explotar Los distintos productos 
motores, como las artesanales; el papel. de la inversion extranjera, 
especialmente en lo conccrnientc al surgimlento de enclaves modernos; 
y los cambios en la estruetura de la propiedad que acompaflaron a la 
explotacifin de los distintos productos motores. 
17. Otro aspecto que suscitfl discusifin fue el relacionado con el proceso 
de acumulacifm y la falta de eslabonamientos con actividades productivas 
mSs estables. En primer tSrmino, se opin6 que era dificil hablar, en 
general, de que el proceso de acurnulacifin hubiese sido raquitico a lo 
largo de todo el pertodo, dado que, por ejemplo, en Costa Rica el desa-
rrollo de la caficultura se financifi con capital nacional. Luego, se 
afirm6 que la falta de eslabonamientos pudo haberse debido no s61o a la 
tendencia a evitar el riesgo o al raquitismo atribuido al proceso de 
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acumulaciGn, sino, en gran parte, a que el excedente se evapoi'6, aunque 
no siempre, porque existia evidencia de cases en los cuales fste se 
invirti6 en obras sociales, y de otros en los que sali6 al exterior. 
En este mismo sentido se sertal6 la importancia de que el proceso acumu-
lativo hubiese ocurrido bSsicamente alrededor de las actividades comer-
cinles, lo cual ejercla una poderosa influencia sobre su volatilidad. 
Hubo consenso, entonces, en que serta conveniente analizar mSs deteni-
damente el proceso de acumulaci6n, identificando tanto las diferencias 
a lo largo del perlodo estudlado como su utilizaci6n en los distintos 
palses, as! como tambi£n la influencia que la alta rentabilidad de 
algunas actividades productivas ejerci6 sobre los eslabonamientos. 
Finalmente, se indic6 que el surgimiento de inversiones extranjeras de 
enclave en algunos paises de la regi6n hacia finales del siglo XIX, 
especialmente las bananeras, requeria de un anAlisis mis detallado. 
18. Se trajo a cuenta tambifin la importancia de los factores goegrS-
ficos al referirse a la desintegracifin de la subregi6n. Incluso se 
I legrt a poner en duda que fuera apropiado rt-lorlrse, antes de lu 6poca 
contemporAnea, a la existencia del Istmo, indic&ndose que se trataba 
m3s bien, dada la i'alta de transporte y comunicacLones, de un archipi£-
lago o de una cadena de islas. Se resaltfi la diferencia cualitativa 
respecto al pasado, porque solamcnte hasta el decenio do 1950 podta 
hablarse con propiedad de Centroamfirica como una sola unidad goegrSfica, 
aunque se advirtieron los riesgos de caer en el determinismo geogr5fico. 
19. Se insisti6 en la necesidad de que el an&lisis de trasfondo 
histfirico abarcara con mayor grado de detalle el perlodo comprendido 
entre las dos guerras, dado que probablemente de esa descripci6n podrta 
derivarse alguna explicaciftn respecto a cfimo, de una economia debilitada 
por la gran depresi6n, emergi6 despu£s de la segunda guerra una que 
presentaba mayor vitalidad. A este respecto se indic6 tambign que 
deberla resaltarse el crecimiento relativamente espectacular, durante 
el presente siglo, de la poblacifln,sobre todo al destacarse la importancia 
y dimensi6n del mercado interno. 
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20. So consider^ important^ quo so dour r lb I orn el mirgimicnto do Ion 
distlntos estados nacionales, especiaLmente el tardto ocurrido en 
Nicaragua y Honduras. El priinero, Intimamcnte ligado a la interveneL6n 
extranjera y el segundo, a las inversiones bananeras. Se estim6 
asimismo que flsto deberla scr consldcrado a la par del rezago relative 
que exhiblan estas economlas, pues ello repercuti6 tambien sobre el 
nivel do interdependencia interregional, v sobre el grado de 
control ejercido por las autoridades coloniales y los grupos de poder, 
asl como^mds tarde, en la influencia ejercida por El Salvador y 
Guatemala en la subregi6n. 
21. Finalmente, se estim6 que la importancia estrat6gica del Istmo 
para el transporte interocednico merecia un tratamiento pormenorizado, 
por tratarse de un factor decisivo para explicar el interns que las 
grandes potencias han mostrado por la subregifin. A este respecto se 
opin6 que deberla considerarse tambifin el caso de Panamd, en el cual 
la preeminencia de los factores estrat£gicos era obvia. En todo 
caso, se dijo que tal preeminencia perduraba hasta la fipoca contem-
por&nea, e incluso se situaba por encima de los intereses econfimtcos, 
como podrlan argumentarlo algunas concepciones m&s ortodoxas. 
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IV. LAS AREAS TEMATICAS 

22. No pudicron cubrirse con la mlsma acuciosidad todos los pantos 
contenidos en el punto 4 del temario. Absorbieron la mayor parte de 
la discuslfin tres de ellos: a) el car&cter del modelo de desarrollo 
que imper6 desde la posguerra, cspecialmente el crecimiento y la forma 
en que se dlstribuyeron los bcneficios; b) cl proceso de integraci6n, 
en particular el tlpo de industrializaci6n que permiti6 y su grado de 
complementariedad con las actividades agroexportadoras, la contradic-
ci6n existente entre sus signos de vitalidad, pese a la anormalidad 
manifiesta, asi como el tipo de integraci6n m5s adecuado al contexto 
heterogSneo actual, y c) la agricultura, cspecialmente su desarrollo, 
el cual se vi6 marcado por la concentrac16n de la propiedad y de los 
beneficios, ademcis del evidente atraso tecnol6gico en la producci6n 
para el mercado interno, y al mismo tiempo los avances considerables 
en la productividad de los productos de exportaci6n. 
23. Hubo consensu en cuanto al carScter del modelo de desarrollo 
econ6mico, a partir de la posguerra, que el crecimiento habla sido 
espectacular, en comparacifin con el de periodos anteriores, pero que 
sus efectos habtan sido concentradores. Se afirm6 respecto a este 
Ciltimo fenrtmeno que parecla hiber concordancia de opiniones incluso 
hasta entre liberales y marxistas. Por cierto, se aclar6 que para los 
primeros, la mayor responsabilidad de este hecho debia atribuirse 
a la polltica econfimica, porque no estaban de acuerdo en que se perju-
dique a los consumidores para que se beneficie a un puflado de empresa-
rios. Do all! , so derivaban algunas de Las razones para explicar cl 
cardcter concentrador del modelo, especialmente del enfAsis que se 
puso en la industrlalizacifin sustitutiva, desatendiendo la escasez de 
capital, el cual se prefiri6 concentrar en pocas manos a expensas 
de la agricultura. La utillzacifin del capital por un sector protegido 
restringifi el acceso de otros sectorcs y se produjeron ast los efectos 
concentradores. 
24. En cierta manera, se dijo, el dilema, entre el crecimiento y la dis-
tribucion era un falso dilema en la medida en la que en Cent loameric.a 
nunca se llego a los limites de este trueque (trade-off) porque no se 
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nlcanzo el punto en el cual los recursos disponibles se utilizaran 
plenamente. De ello daban muestras la tasa de desempleo promedio 
cercano al 20% de la poblacion economicamente activa, asi 
como los indices de capacidad ociosa debidos al excesivo proteccionismo. 
Este problema se reflejaba, metodologicamente, en los calculos para 
proyectar el crecimiento en terminos del ahorro disponible, asumiendo 
que la relacion producto/capital era constante y que los recursos estaban 
siendo utilizados plenamente. Pero estos indicios de ociosidad y de 
incapacidad de utilizar plenamente los recursos disponibles, solo 
ponian en evidencia los limites del estilo de desarrollo prevaleciente. 
25. Se discutio enseguida sobre la aceptabilidad del intervencionismo 
estatal para corregir los desequilibrios exhibidos por el estilo de 
desarrollo de la posguerra. Se senalo que, contrario a lo afirmado por 
la secretarla, en vez de dos interpretaciones encontradas deberia hablarse 
de tres. La primera consiste en que el modelo prevaleciente habfa permitido 
cierto desarrollo concentrado en pocas manos, pero que ello era inevitable si de 
lo que se trataba era de acumular para poder seguir creciendo. La segunda, 
critica los efectos concentradores del estilo de desarrollo, argumen-
tando que Sstos podrian moderarse mediante la intervencion estatal sin 
afeetar mayormente las taaas de crecimiento. I'or Gltiino, La tercera, 
que se denomino "liberal", acepta las objeciones distributivas en 
contra del estilo prevaleciente, pero arguye que en la politica 
economica se encuentran las explicaciones tanto de la incapacidad de 
crecer mas, como de distribuir mejor. Esta ultima posicion acepta 
la necesidad de contar con mecanismos explicitos de distribucion, sobre 
todo para el ahorro, los cuales, de haber existido, hubieran permitido a las 
economias crecer y acumular mucho mas. Lamentablemente, no quedo claro si 
este intervencionismo para distribuir se refer1a exclusivamente a la rela-
ciones de propiedad o tambien al funcionamiento del mercado, hecho impor-
tante porque pareci.era que algunos consideran cualquier intervencion 
en este ultimo campo provocadora de una asignacicn subcptima de 
recursos. Se sugirio, sin embargo, que antes de detenerse demasiado 



en el dilema, el cual parecta no tener salida, se deberla centrar la 
atenc I6n un el qu fin tutu y en cl car£cter del crecimiento, y en tratar 
de dilucidar en beneficio de qui£n ocurre £ste. 
26. Uno de los par ticIpantes observfi, casi al finalizar este punto 
de la discusi6n, que quizes hubiera convenido, antes de analizar el 
dilema entre crecimiento y dlstribuci<5n, recordar que el carficter con-
centrador del crecimiento era un aspecto inherente al capitalismo y que 
la preocupacifin por la distribuci6n se deriva de una. postura ideol6gica. 
En CentroamSrica, no podia negarse que el crecimiento habla sido conside-
rable durante la posguerra, pero tampoco que fue un producto del desarrollo 
capitalista, el cual por definicion es concentrador. Se rerordo 
tambien que no existla, en teorla, un patrrtn 6ptimo de distribuci6n, 
porque ello dependia de consideraciones morales o pollticas. Sin 
embargo, se dijo que aparte de las consideraciones fiticas, el estilo de 
desarrollo habla sido evidentemente concentrador. En todo caso, qued6 
bastante claro que en el perfodo de la posguerra el desarrollo de 
Centroam6rica fue cuantitativa y cualitativamente distinto al de fipocas 
anteriores. 
27. Para finalizar, algunos participantes coincidieron en que de no 
haber ocurrido este desarrollo capitalista no se hubiera generado la cri-
sis actual, razfin por la cual convendrla que el anilisis le prestase 
mayor atenc.i6n a los factores conducentes a la coyuntura, tratando incluso 
de llegar a la elaboraci6n de un listado de contradicciones que permi-
tiese entender mejor la crisis. Podria constatarse, de esta manera, 
que durante la posguerra el capitalismo se profundiz6, y el crecimiento 
tuvo efectos concentradores, por lo que convendrla identificar tambifin 
cuflles fueron los efectos de esta transformacifin, de. niaguna manera 
despreciable, sobre economias relativamente estfiticas. De allt podrla 
surgir una explicaci6n plausible de la coyuntura. 
2 3. Se senal6 tambiSn, que a la hora de estirnar el quSntum del 
crecimiento, se debcrlan utilizar con prudo.ncia las ruentas nacional.es, 
dado que en Sstas la produccion industrial se cuantifica a precios 
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internos en vez de internacionales, y el crecimiento de la burocraci.a 
se calcula como un crecimiento productivo. Es decir, las cuentas nacio-
nal.es sobrevaloran cl crecimiento en determinados sectores. Sin 
embargo, se manifests que tal como lo hace la secretaria, se podrian 
utilizar indicadores mis reales, como por ejemplo, el comercio intrarre-
gional y el exterior --los cuales revelaban tasas de crecimiento espec-
tacularcs durante la posguerra-- asf como indicadores relatives a la 
exportaciSn de capitales. 
29. Un partlcipanLe expresft quo era incorroeto plantear cl crecimiento 
de economias pequeflas en t£rminos de la capacidad de generar ahorro, 
sino que deberia analizarse con mayor detenimiento el problema del 
destino del excedente. Asimismo, se considers conveniente que se 
efectuase un andlisis mis profundo del impacto del gasto pdblico sobre 
los aspectos distributives, tratando de determinar si Sste contribuia 
a los efectos conccntradores del cstilo de desarrollo. A este respecto, 
se extern6 la opiniSn de que el Estado era el mayor concentrador. 
30. Para concluir esta parte de la discusiSn, se hablS nuevamente 
del car&cter del modelo de desarrollo, afirmAndose que una definici6n 
que abarcara solamente el crecimiento con distribueiSn parecia insu-
ficiente. Se considers que 6sta deberia ampliarse hasta abarcar 
aspectos tales como el de la autonomla o soberanla, la participaci6n 
de las mayorias y, finalmente, los esfuerzos conjuntos que realizan 
grupos de paises. Se sugiri6, entonces, que el anAlisis se haga 
en tfirminos del cardcter del desarrollo, teniendo mds presentes los 
elementos anteriores que los dilemas. 



31. A continuacion se discutio ampliamente respecto a la superposicion, 
durante la posguerra, de un modelo de desarrollo hacia adentro sobre el 
modelo agroexportador prevaleciente hasta entonces, asi como el grado de 
interrelacion entre ambos. Se afirmo que la coexistencia de ambos modelos 
caracterizaba mejor el periodo de la posguerra. El hecho consistiS en que 
al modelo agroexportador tradicional se le agrego el de la sustitucion 
de importaciones, sustentado por el proceso de integracion. Como mejor 
definicion del estilo de desarrollo, deberia tratarse de empalmar mejor el 
analisis que la secretaria hace de ambos separadamente. 
32. Se menciono que, contrario a las expectativas mas ortodoxas, en 
Centroamerica la coexistencia de ambos modelos de desarrollo no genero una 
contradiccion fundamental entre agricultores e industriales. Mas bien 
parecian haberse producido diversificaciones dentro de cada uno de los 
sectores, sin que hubiesen llegado a enfrentarse. Por ello, se advirtio 
que, a la hora de evaluar el impacto de la politica economica, deberia 
evitarse la tentacion de simplificar respecto de este enfrentamiento, porque 
existian fenomenos que no afectaban a la economia por sectores, sino que a 
ciertos subgrupos dentro de cada sector. Por ejemplo, en Centroamerica el 
proteccionismo industrial no ocurrio, necesariamente, a expensas de la 
agricultura de exportacion. La industrializaciSn pudo haber afectado los 
intereses de los artesanos, o bien de los productores de alimentos para el 
mercado interno, sobre todo al haberse mantenido bajos los precios de estos 
ultimos para subsidiar la contratacion de inano de obra demandada por la 
industria. De modo que el hecho de habarse agregado al modelo agroexporta-
dor la industrializacion sustitutiva no significo un enfrentamiento entre 
agricultura e industria, sino una diversificacion dentro de cada sector. Se 
estimo que si la implantacion de la industrializacion sustitutiva no se vio 
acompanada de una contradiccion con la agricultura de exportacion, ello 
se debio, quizas, a que este hecho tenia congruencia politica. En algunos 
casos, se afirmo, se trataba de los mismos empresarios, pero se reconocio 
que el fenomeno no habia sido suficientemente estudiado. Tal vez para 



entenderlo mejor la atencion deberla yolverse hacia el papel del Estado y 
al nuraero de sectores involucrados, ast como a la caracterizacion de cada 
uno de ellos, y por ultimo, a lo considerado como el caracter aditivo del 
estilo de desarrollo prevaleciente. De todas maneras senalS que estos 
temas deberlan tratarse conjuntamente. 
33. En cuanto al numero de sectores que se utilizan para analizar la forma 
como en Centroamerica se agrego, sin mayores contradicciones, la industria-
lizacion sustitutiva a la agroexportacion, se indico que a la clasificacion 
simple entre agricultores e industriales habria que agregar el sector dedi-
cado a la produccion de alimentos para el mercado interno. Sin embargo, se 
reconocio que el analisis podria resultar mas ilustrativo si se centrara en 
el papel del Estado, consistente en alterar los precios relativos de los 
factores productivos, modificando su rentabilidad. Asi, mediante los aran-
celes, las tasas de interes, el acceso al credito y los impuestos, se tendio 
a favorecer la utilizacion de determinados factores. Esta fue una opcion 
facil, frente a otras alternativas mas decisivas como la redis-
tribucion de la tierra o la construccion de obras de infraestructura. Por 
ejemplo, se prefirio alterar los precios mediante subsidios al credito de 
exportacion que construir un puerto eficiente, o sea, se tendio a modificar 
las sefiales, sin eliminar los problemas fundamentales, y por ello se subsidio 
al capital a expensas del trabajo. Ademas estas medidas fueron acompanadas 
de racicnamientos, como en el caso del credito, cuyo acceso se concentraba 
en un punado de personas, al extremo de poder afirmarse que uno de los rasgos 
tipicos del modelo ha sido la concentracion de las carteras bancarias. 
34, No obstante, estas observaciones respecto del papel del Estado no debian 
dar la impresion de que se trataba de un ente abstracto, sino de uno repar-
tidor de privilegios que protegio lo que demandaron los grupos de presion mas 
poderosos, organizados y activos. Como ejemplo, se menciono la forma como se 
solicitaban las exoneraciones fiscales a las nuevas inversiones industriales 
y, mas importante aun, la manera de identificar, consultando los anuarios de 
comercio exterior, las oportunidades de inversion. El Estado en estos casos 
no realizaba ningun tipo de analisis respecto do los costos sociales de la 



proteccion, ni tampoco en cuanto al destine de la produccion. En estos 
terminos podrxa decirse que hubo una gran permisibilidad, fruto de las 
presiones de. los distintos grupos mas capaces de organizarse y de ejercer-
las. Asi, se protegio al bien final, al producto como tal, y no al proceso 
de manufactura e industrializacion, al extreme de que parecia haber existido 
una especie de fetichismo respecto a los productos finales. 
35. Se senalo, asimismo, que los grupos aludidos son tan poderosos que, 
en la actualidad, se oponen a que se proteja la produccion de bienes inter-
medios y puede suponerse, caeteris paribus, que estas presiones tendran el 
mismo exito que las ejercidas tradicionalmente. El Estado estaba despro-
visto de una racionalidad autonoma para otorgar la proteccion. En la actua-
lidad, ademasiel mercado interno parece haberse agotado y la inestabilidad 
del mercado regional tampoco ayuda, de manera que se percibla la necesidad 
de volverse hacia otros mercados, cuando quizas hubiera podido lograrse 
mayor eficiencia de haberse tornado en cuenta esta alternativa desde un prin-
cipio. En suma, la proteccion fue erratica, y el Estado fomentaba el tipo 
de industrializacion demandada por los grupos do presion, sin prestar 
ninguna consideracion a las ventajas comparativas existentes. 
36. Se expreso ademas que estas actividades de fomento se llevaron a 
cabo a expensas de algunos otros grupos y que, pese a que nunca llego a 
surgir una contradiccion fundamental entre la agricultura y la industria, 
algunos sectores pagaron el costo de esta protecciSn, sobre todo aquellos 
que, como los artesanos y los productores de alimentos para el mercado 
interno>no tenxan capacidad de organizacion para defenderse. Fue a este 
respecto que se senalo el caracter aditivo del modelo de desarrollo, en la 
medida en la que era capaz de tolerar y hasta de estimular el surgimiento 
de determinadas actividades, siempre y cuando estas se llevasen a cabo a 
expensas de los grupos menos capacitados para protegerse. Se comento que 
el dinamismo agroexportador persistxa, tanto por apoyarse en las ventajas 
comparativas, como por el hecho de estar igualmente organizado para defen-
derse, pero los pequenos productores agricolas y los artesanos, por falta 
de la capacidad para defenderse organizadamente,se volvian las victimas 
del modelo. 
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37. Para ilustrar el caracter aditivo del modelo prevaleciente y su tole-
rancia del surgimiento de ciertas actividades a expensas de sectores sin la 
capacidad de defenderse, se ofrecio como ejemplo la propia proteccion indus-
trial, sobre todo el deterioro de los terminos intemos del intercambio entre 
agricultura e industria, sin que aflorara una contradiccion fundamental 
entre ambas; el proceso de integracion para ampliar el mercado, sin afectar 
los niveles de ingreso de las grandes mayorias; la preferencia por el finan-
ciamiento externo, para evitar las reformas tributarias; los subsidios al 
capital, sin que este abundara, con lo cual se beneficiaron unos pocos y se 
restringio el acceso de muchos a este factor productivo. Finalmente, se 
advirtio que era tambien riesgoso concluir, simplificando, que no habian 
existido contradicc.iones, porque todo parecia indicar que estas habian ido 
en ascenso, de manera que no habria que absolutizar esta conclusion. 
38. Respecto de los efectos de la ampliacion del mercado, se dijo que era 
igualmente riesgoso simplificar, porque si bien es cierto que existio un 
nivel de proteccion, a veces exagerado, como lo demostraban los niveles no 
utilizados, tambien se habia dado una competcncia interregional que habia 
contribuido decisivamente a la eficiencia de algunas de estas actividades, 
a tal grado que parecia que los grandes errores de inversion todavia no se 
habian cometido en Centroamerica, de modo que habia aun margen para que 
surgiera una politica mas racional de fomento de las exportaciones hacia 
terceros mercados. Por ello, el modelo no debia describirse en terminos 
estaticos, sino que.oara ser fiel a lo ocurrido deberia abarcar su propio 
dinamismo. 
39. De esta discusion se dedujo que en el futuro habria que tener en cuenta 
el grado de viabilidad de estas pequenas economias con distintos grados de 
apertura, teniendo presente, por supuesto, las posibilidades que ofrecxa la 
integracion regional. Al respecto se senalo que deberia considerarse tambien 
el hecho de que habian ocurrido cambios en el caracter de la apertura de 
estas economias, los cuales quedaban excluidos de los analisis tradicionales 
centrados en el comercio exterior. Por ello, habria que incorporar las 
corrientes de capital al analisis de la apertura, lo cual planteaba una 
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variante en cuanto a la forma de insercion en el mercado mundial, asi como en el 
caracter de la dependencia que estaba emergiendo. Se estimo entonces que se 
necesitaba una nueva definicion de apertura, sobre todo por el decisivo papel que 
esta desempefio en la ausencia de inflacion durante los dos decenios anteriores. 
Un participante dijo que asi como habia que reconocer el caracter concentrador de 
todo modelo capitalista de desarrollo, deberia tenerse en cuenta que el apertu-
rismo tambien era una de sus caracteristicas centrales. 
40. La discusion se oriento, seguidamente, hacia las perspectivas del proceso de 
integracion en el heterogeneo contexto prevaleciente. Hubo consenso en que era 
diflcil en la situacion actual que fuera viable poner en practica soluciones globa-
les que pudiesen hacerse cargo de toda la problematica del proceso. Estas solucio-
nes deberian esperar a que surgiera un mayor grado de homogeneidad, especialmente 
politica. Tambien se estimo importante analizar las condiciones que permitieron el 
surgimiento del proceso integrador, senalandose, entre otras, el auge en el sector 
externo, ademas del considerable estlmulo ejercido por el descenso de los costos 
de transporte debido a la construccion de una infraestructura regional. El estudio 
de algunas de estas condiciones podria poner de manifiesto cuales se requeririan 
para alcanzar dichas soluciones globales, pero se admitio que las condiciones de 
caracter politico poseian en la actualidad mayor influencia que antano. 
41. Se dijo que aunque, en algunos casos, las posiciones de los nuevos gobiernos 
surgidos en la subregion podian ser criticas respecto de la integracion, pronto 
habxan dcscubierto lasventajas que significaba mantenerla y propugnar por su 
pronta transformacion, para adecuarla a las nuevas circunstancias. Sin embargo, 
existia un riesgo en tanto el proceso subsistera desprovisto de un marco conceptual 
adecuado a ese nuevo contexto heterogeneo, por lo que en vez de preocuparse dema-
siado por el marco global que podria ser mas adecuado a una situacion mas homogenea, 
que posiblemente pudiera surgir en el futuro, era preferible dedicarse a formular 
un marco conceptual adecuado al contexto heterogeneo prevaleciente. Como ejemplo 
de los efectos perniciosos que ha tenido la hoterogeneidad en otros procesos de 
integraciSn entre paises en desarrollo, se trajeron a cuenta las experiencias del 
Crupe Andino y de la Comunidad del Este del Africa, en particular las consecuencias 
del retiro de Chile para el primero, asi como las de la confrontacion entre Kenya 
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y Tanzania para la segunda. Por ello, se reconocio que la etapa actual deberia 
identificarse como una de transicion hacia un esquema dificil de imaginar desde 
ahora, pero durante la cual deberian enfatizarse mas l a s actividades parciales o 
los proyectos integradores, que permitiesen mantener y aumentar los niveles de 
interdependencia alcanzados, en vez de esquemas globales cuya adopcion requeriria 
un mayor grado de. homogeneidad. 
42. Se destaco la necesidad de reconocer, por una parte, la vitalidad de la 
interdependencia alcanzada, como la base sobre la cual podrian descansar estos 
avances parciales. Por otra, la de no restarle importancia sobre todo al libre 
comercio, pues se subrayo la conveniencia de tratar de preservar este ultimo, pero 
con flexibilidad, y la de promover al mismo tiempo proyectos integradores. Se 
estimo, en todo caso, que los niveles de interdependencia institucionalizados 
respondian a una realidad apoyada en necesidades concretas, tales como la influen-
cia ejercida por el crecimiento economico de un pais sobre el de los demas. Hubo 
consenso en que todo parecia indicar que las corrientes comerciales no desapare-
cerian, sino que tendrlan que ajustarse a la nueva realidad. Ello no deberia 
significar dejar de lado el comercio, que al final de cuentas constituia uno de 
los mejores indicadores del grado de interdependencia real existente. Se reconocio, 
asimismo, que la incertidumbre actual podria consituirse en un incentivo para que 
los empresarios principiasen a buscar otras opciones alternativas, especialmente 
nuevos mercados para exportar productos que tradicionalmente comercializaban en 
Centroamerica. En este sentido, se apunto que el enfoque por proyectos, exclusi-
vamente,est aba desprovisto de un denominador comun de unidad, por lo que conven-
dria tratar de encontrarle un minimo de multi1ateralidad, como el que ha caracte-
rizado, por ejemplo, al libre comercio intrarregional. 
43. Por otra parte, se reconcio que el grado de vulnerabilidad mutua generado 
por la interdependencia alcanzada podria tener un signo distinto en un 
contexto de confrontacion ideologica o politica, porque existia el riesgo de 
que esta vulnerabilidad se utilizara como instrumento en el conflicto. 
Luego, se mencionaron algunos de los riesgos que encerraria flexibilizar 
los instrumentos vigentes y emprender accioncs parciales, sin tener una vision 
global. Un participante destaco, sin embargo, que la preocupacion por la 
exiaCencia de un marco global coherence parocia, mas bien, ncademica, porque 
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la coherencia la iba dando, muchas veces, la propia dinamica del proceso, sin 
subestimar el reto que significa mantener y aumentar la interdependencia en 
este contexto mas heterogeneo. A la pregunta de si podia llamarsele integracion 
a las acciones parciales desprovistas de un marco global, se dijo que, indistin-
tamente de como pudiera denoininarseles habia que concebir a la integracion como 
un instrumento de desarrollo y que dentro de esta concepcion las acciones parcia-
les o los proyectos integradores tendrian predominio. Se procedio entonces a 
identificar las areas susceptibles de ser sometidas a este enfoque, mencionandose 
entre otras, la polltica economica externa comun, el sector energetico, la segu-
ridad alimentaria y el desarrollo agricola, la agroindustria y la transferencia de 
tecnologia, subrayandose que en ellas las soluciones unilaterales eran, evidente-
mente, muy costosas o poco viables. Para terminar, se recordo que la globalidad 
del esquema vigente tampoco era tan cierta, como a veces se afirmaba. Este era 
el caso, por ejemplo, del propio libre comercio y del arancel comun. 
44. Parecio surgir consenso en torno a que el grado de interdependencia 
real alcanzado demandaba un nuevo ordenamiento mas adecuado a las circunstan-
cins recientes. A este respecto se serialo que el estilo de integracion de los 
dos decenios anteriores se ajustaba al modelo de desarrollo existente en los 
Estados miembros, por lo que convendria analizar detenidamente las caracteris-
ticas del nuevo modelo que estaba emergiendo, para poder identificar el estilo 
de integracion mas adecuado. Especialmente se indico que los nuevos gobiernos 
que estaban surgiendo en la region parecian orientarse hacia politicas economicas 
mas dirigistas y de caracter mas redistributivo que en el pasado, razon por la 
cual el reto consistia en disenar, mediante estudios interpretativos, el estilo 
de integracion mas adecuado a esta nueva realidad. 
45. La discusion sobre el estilo de desarrollo prevaleciente durante la 
posguerra en Centroamerica concluyo con un analisis de la agricultura. Para 
principiar, se reconocio que el comportamiento del sector era contradictorio. 
Por una parte, mostraba un crecimiento espectacular apoyado por la demanda 
externa y la concentracion de la tierra, con niveles de productividad muy 
altos en los productos de exportacion, pero muy bajos en la produccion de 
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alimentos para el mercado interno. Por otra, el acceso de>los agricultores 
pequenos a los servicios y a las instancias de decision era muy escaso. Ademas 
el sector habia revelado incapacidad de generar empleo, lo cual habia incidido 
en forma decisiva sobre el nivel de empleo global. Por ultimo ,el nivel de 
ingreso de la poblacion rural, en el umbral de la pcbreza absoluta, habia gene-
rado un esquema de desigualdades sesgado en contra del medio rural. 
46. Se senalaron algunos aspectos import antes que el analisis macroeconomico 
quizas seria incapaz de captar, como por ejemplo, procesos de tecnificacion en 
algunos cultLvos y de destruccion de la economia de autoconsumo, mediante la 
utilizacion de fertilizantes y de capital financiero. Aspectos que tambien 
podrlan explicar, en alguna medida, la crisis presente,dado que, por ejemplo, 
los campesinos centroamericanos, mas vinculados actualmente al mercado mundial, 
eran mas susceptibl.es de verse afectados por fenomenos como la inflacion. Cabxa 
la pregunta, ent.onces, de en que medida la incorporacion al mercado del campe-
sino autoconsumista estaba generando cierto grado de inestabilidad, que podrla 
explicar en parte la crisis actual. Se mencionaron ademas otros fenomenos que 
tambien afectaban la estructura agraria como, por ejemplo, el surgimiento de 
campesinos cuyo ingreso familiar les permit la dejar de migrar temporalmente 
hacia las plantaciones de productos de exportacion, a la par de cierta escasez 
de mano de obra para estas actividades. Aunque se apunto que esta escasez era 
estac.ional y no debxa considerarse como una circunstar.cia permanente, porque 
en general la demanda maxima se presentaba durante la epoca de las cosechas 
de los productos de exportacion. 
47. Entre algunos fenomenos que se conocian mal y respecto de los cuales 
su subrayo la conveniencia de contar con investigaciones mas amplias, rp 
menciono a la repercusion de la polltica economica en la agricult.ura, porque 
existian algunas medidas, tales como la fijacion de precios minimos para algu-
nos productos cuyo impacto se desconocia a cabalidad. Por otra parte, se 
manifesto que en Centroamerica existla muy pocn preocupacion por el tipo de 
tecnologla mas apropiado para el desarrollo agricola y surgio la interrogante 
de en que medida un cambio superestructural, de caracter politico, bastaria 
para influir sobre este factor. Ello llevo a preguntarse cual era el margen 
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de maniobra que, en realidad, existia para cambiar algunas caracteristicas del 
desarrollo agricola, sobre todo en lo concerniente a la posibilidad de modificar 
el modelo agroexportador. Se afirmo que en Centroamerica la tecnologia se 
habla utilizado como un me.canismo para aumentar la productividad por hectarea, 
sin considerarse un impacto sobre otros elementos. Se cito el ejemplo del 
algodon, cultivo en el que se habian alcanzado niveles de productividad muy 
superiores al promedio mundial, a expensas del medio ambiente, por la utiliza-
cion excesiva de pesticidas. Asimismo, la relativa escasez de mano de obra en 
alp,unos paises habia conducido a intensificar el uso del capital, y habfa gene-
rado algunas migracines estacionales de. mano de obra de cierta importar.cia. 
Tampoco se habian idcntificado las tecnologias mas adecuadas para el pequeno 
productor, por no conocerse bien las condiciones en las que este subsistia; se 
cito como ejemplo la utilizacion indiscriminada de abonos quimicos sin criterios 
tecnicos para usarlos en forma eficiente, asi como el caso de las enormes perdi-
das posteriores a las cosechas. Se advirtio, sin embargo, que la utilizacion de 
tecnologias adecuadas, por parte del pequeno productor, no deberia considerarse 
exclusivamente como un problema educativo, sino mas bien como uno de disponibi-
lidad de recursos. 
48. Algunos participantes preguntaron que altemativas existian para la utili-
zacion estacional de mano de obra en los cultivos tradicionales de exportacion, 
interrogante que tambien se planteaban algunos nuevos gobiernos de la subregion. 
Se indico que, en algunos casos habria que distinguir entre cultivos, porque a 
diferencia del algodon y el banano, en el caso del cafe, tal como lo demostraba 
la experiencia en paises de la subregion, su explotacion es viable en pequenas 
unidades que generaban suficiente ingreso familiar sin necesidad de importar 
mano de obra. En todo caso, la posibilidad de cambiar los coeficientes tecnicos 
existentes en la agricultura era un. tema que adquiria importancia fundamental 
a In ]uz do los cnmbioH que osLnbnn ocurrietnlo, y quo npuntnbnn hacia opcioncn 
tales como la combinacion de pequenas unidades productivas —en aquellos culti-
vos en los que el tnmano de la unidad no ejeroTa influcncia sobre la producti-
vidad— con industrias domiciliares, como en el caso de Hungrla; o bien la explo-
tacion del banano en pequenas unidades, como en Taiwan. No obstante, se identi-
ficaron algunas limitaciones a estas altemativas y se reconocio que el panorama no 
resultaba muy optimista, principalmente, si so considera lo costoso que serf a 
emprender una agricultura energetica y el ,igoLamiento de la frontera agricola 
en casi todos los paises. 
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V. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

49. Las discusiones, como ya se menciono, tendieron a orientarse hacia 
la coyuntura actual, y muchos de los aspectos que suscitaron debate se refi-
rieron al impacto de las circunstancias preteritas sobre el convulsionado pre-
sente de Centroamerica. De manera que, llegado el moinento de analizar tanto 
la situacion como las perspectivas, ya no se considero necesario insistir en 
estos temas, algunos de los cuales ya quedaron mencionados a lo largo del 
presente informe. Sin embargo, la discusion fue todavia muy intensa y se centro 
en dos puntos: 1) se trataron de identificar los cambios que estaban ocurriendo, 
y 2) se intento definir, a muy grandes rasgos, el tipo de economias que estaban 
emergiendo como consecuencia de tales transfomaciones, asx como los principa-
les problemas que de inmediato estaba suscitando su establecimiento. 
50. La identification de los cambios demando planteamientos especificos dado 
que, segun se reconocio, en cada pais estos presentaban caracteristicas propias 
que dificultaban las generalizaciones. Sin embargo, se admitio que si bien ya 
se habia comentado la creciente heterogeneidad politica de la region, podian 
encontrarse algunos rasgos comunes que apuntaban hacia el surgimiento de una 
cierta homogeneidad. Por ejemplo, uno de los participantes senalo que los 
acontecimientos actuales en algunos paises se debian a una recia oposicion al 
status quo, o al regimen imperante, que habia conducido a reacciones distintas. 
Por una parte, en Nicaragua se habia entrado en una etapa de reformas moviliza-
doras comc consecuencia de la rebelion popular en conti'a del regimen anterior, 
en respuesta a que esta habia dado lugar a la movilizacion espontanea de sectores 
hasta entonces marginados. En cambio, en El Salvador, la creciente oposicion al 
regimen, de sectores populares relativamente mas organizados, habia conducido a 
cambios politicos orientados a realizar reformas estabilizadoras, cuyos resulta-
dos eran aun dificiles de apreciar porque estaban apenas iniciandose al momento 
de la discusion. Tampoco podia pronosticarse el efecto que estos cambios podrian 
tener en los paises restant.es, pero ya se habia constatado con que celeridad 
estaban repercutiendo en ellos las transformaciones ocurridas. Se subrayo que 
en todos los casos, ya fuera mediante reformas estabilizadoras o movilizac ras, 



estaba en juego la incorporacion de grandes mayorias —esencialmente campesinas— 
inarginadas hasta ahora del quehacer nacional. Do la forma como esta incorpora-
cion ocurriera, dependian los rasgos definitorios de estas transformaciones 
pollticas, aunque desde ahora podia percibirse una tendencia hacia la realiza-
cion de reformas dirigidas desde arriba por algunas fracciones desprendidas de 
las elites dominantes —erigidas en vanguardias— cuyos resultados, amplios o 
restringidos, serlan determinados esencialmente por la forma de participacion 
de los campesinos. 
51. Se advirtio, sin embargo, que no podia generalizarse porque, por una parte, 
en Nicaragua principiaban a surgir algunos elementos que revelaban, entre los 
campesinos, una creciente oposicion en contra de los intermediaries tradiciona-
les, asi como manifestaciones de participacion organizada, y algunas ocupaciones 
de tierras, independientemente de las decisiones de los grupos que sustentaban 
el poder politico, ademas del apoyo a otras medidas adoptadas por dichos grupos 
que no afectaban directamente a los campesinos. Por otra parte, en Honduras 
estos cambios habian principiado a manifestarse,en un contexto menos turbulento, 
desde hacia poco mas de una decada. Se considero que el sistema politico hondu-
reno habia mostrado una mayor flexibilidad, al haber permitido mayores niveles 
de organizacion campesina y un proceso de re forma agraria con menos convulsiones 
que en otros paises y que parecia tener posibilidades de continuar por el mismo 
rumbo. De todas maneras las transformaciones ocurridas, seguramente tendrian 
alguna repercusion en los paises restantes, bajo el denominador comun mencionado, 
sin que pudiera precisarse con exactitud, desde ahora, cual serin su impacto en 
Guatemala y Costa Rica. 
52. Otro participante opino que la creciente oposicion a la que se enfrentaban 
los reg-Lmenes imperantes habia conducido a una modification sustancial de la 
polltica exterior de los Estados Unidos en In sub region, en la medida en la que 
los sistemas politicos existentes ya no podian garantizarle la estabilidad que 
parecia demandar el interes predominantementn estrategico que motivaba su presen-
cia en ella. El cambio en la politica exterior de ese pais parecia ser producto 
de la oposicion interna que enfrentaban los regimenes existentes y ello con£undia 
tanto a los p-artidarios de mantener el status quo, como a los que luchaban por 
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cambiarlo. Al ext.remo de que el hecho de que la politica exterior de los 
Estados Unidos ya no se situaba de lado de los primeros, conducia en ambos 
bandos a denuncias de la existencia de una conspiracion. En todo caso, el 
cambio en la politica exterior de los, Estados Unidos ofrecia para las transfor-
maciones? un raargen de maniobra superior al nue prevalecio desde la posguerra. 
53. Para finalizar la discusion, se trato de definir el tipo de economias 
que estaban surgiendo, como consecuencia de los cambios, asi como los princi-
pales problemas a los cuales estas se enfrentaban. Se expreso que, sin caer 
en el futurismo, podian senalarse a grandes rasgos estas perspectivas, al menos 
para algunos de los paises. Por ejemplo, con base, en lo sucedido, parecia que 
los cambios se orientaban,fundamentalmente, hacia la reforma agraria, la naciona 
lizacion de la banca y del comercio exterior. Ello conduciria al surgimiento de 
economias mixtas —no necesariamente con las mismas carac.teristicas de pais a 
pais— porque la geopolitica, el clima de resurgimiento de la guerra fria que se 
vivia actualmente y la falta de recursos humanos, excluian la posibilidad de que 
surgieran economias totalmente estatizadas. No se trataria, sin embargo, de 
economias mixtas como las tradicionales, en las cuales el dinamismo se originaba 
en el sector privado, sino de economias mixtas en las que el Estado seria la 
fuente mas importante del dinamismo. 
54, Reconociendo que todo ello traia aparejados algunos problemas, se intento 
enumerar e.stos aunque sin pretensiones exhaustivas. Se mencionaron, por ejemplo 
la definicion de areas o esparios economicos entre el sector publico y el sector 
privado, entre los cuales sobresalian los relacionados con los metodos de produc 
cion que deberian prevalecer en la agricultura y el tipo de organizacion econo-
mica en la industria; los problemas de eficiencia que se 1c plantearian al 
sector publico en el manejo de las actividades prcductivos el grado de centra-
lizacion o de descentralizacion en el manejo del comercio exterior, abarcando 
todos o solo algunos productos exportables, y a cargo de una sola o de varias 
dependencias gubernamentales, asi como que discrecion dejarle al sector publico 
en la fijacion de los precios de los productos cuya comercializacion externa se 
hubiese nacionalizado; en el sistema financiero, los problemas respecto de que 
se. estatizaria, si solo controlarn o se estati/ara totalmente, asi como si los 
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servicios se prestarian, nuevaraente, por medio de una sola entidad o a traves 
de bancos especializados. En cuanto a las relaciones entre los paises de la 
subregion se serialaron algunas interrogantes que seria necesario responder. 
Tor ejemplo, en que medida el marco jurtdico existente serta compatible con la 
heterogeneidad prevaleciente; como se compatibilizaria el libre comercio con 
las metas de la planificacion nacional y, finalmente, c6mo podria funcionar 
eficazmente la planificacion en este nuevo tipo de economia mixta. Ante este 
listado de problemas, sin embargo, se mencion5 la necesidad de ser prudentes al 
tatar de identificarlos, no solo porque muchos de ellos todavia estaban en 
gestacion, sino porque era dificil. prever con alguna precision su naturaleza. 
Lo cierto era que parecia no estar muy claro hacia donde se orientaban los 
cambios que estaban ocurriendo, y sobre todo no se sabta si surgiria una 
Centroamerica idilica, mucho mas homogenea; mas bien, parecia que la heteroge-
neidad iba a predominar en la subregion, por lo menos durante algun tiempo, en 
cuyo caso convendria aprender a vivir y a funcionar en un contexto heterogeneo. 
55. En este sentido, se estimo mas conveniente a la luz de lo ocurrido, 
estuaiar el papel de la planificacion, por ejemplo, dentro de sistemas poli-
ticos encabezados por alianzas muy heterogeneas, cuyo funcionamiento se debia, 
en gran parte, al otorgamiento permanente de concesiones reciprocas. Ello 
generaba sistemas donde no habia esquemas preconcebidos, o en los que estos 
se veian mediatizados por factores como la supervivencia del nuevo regimen, 
medinnte el otorgamiento de concesiones para mantener la solidez y la cohesion 
de la alianza que alcanzo el poder, pero a la vez revelaban una imaginacion 
innovadora y fuertes dosis de originalidad. derivadas de la necesidad de conju-
gar las pretensiones de actores muy distintos, por lo menos ideologicamente. 
Todo lo anterior tambien conducia, se receonocio, a que los result ados alcan-
zados no llegaban a reflejar a cabalidad todas las pretensiones de los distintos 
protagonistas. En un contexto como el actual, las concepciones tradicionales 
do la planif icncion ser tan bnsl'ante irrelevant'oh. De allt que quizua una de 
las tareas mas urgentes consistiria en revisar la concepcion tradicional de la 
planificacion, para que pudiera encargarse de, por lo menos, dos caracteristicas 
salientes del nuevo contexto que, apenas estaba emergiendo: primero, del 
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permanente otorgaraiento de concesiones reciprocas, en ausencia de actores 
claramcnte hegemonicos dentro dp las alianzns que han alcanzado el poder y, 
segundo, de la heterogeneidad manifiesta tanto en el ambito interno como en 
el regional. 
56. Para concluir el debate sobre el tenia, uno de los participantes apunto 
que, a diferencia de la posguerra, de aqui al ano 2000, quizas en Centroame-
rica ya no se hablarxa de un solo modelo para analizar el desarrollo de la 
region, hecho que probablemente deberia considerarse como positivo. 
57. La secretaria concluyo agradeciendo a los presentes su participacion 
en el seminario y ofrecio que sus observaciones a la documentacion presentada 
serlan tomadas en cuenta para mojorar su contenido. 
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