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que los efectos benéficos de la recuperac ión se hayan sen tido en 
la subregión. 

Por otro lado, su larga durac ión, su profund idad y su car;1cter 
genera lizado ind ica n q ue se trata de una c ris is estructural, por 
haberse agotado el modelo de crecimiento . A ella se agrega ron : 
los efectos de la originada en la economía intern ac ional, el dete
rioro del proceso de in tegración y el casi generali zado cuesti ona
miento del o rden políti co-socia l. 

El grado el e deb ili tami ento simultáneo de los factores de ex
pansión del pasado, y su influenc ia recíproca negat iva, demu es
tran el ca rácter estructu ra l de la cr isis económ ica centroamericana. 

Las exportaciones perd ieron d inam ismo porque no se logró 
agrega r nuevos prod uctos a la lista de bienes agroexportables, y 
los tradic ionales se enfren taron a inestabilidad de precios con ten
dencia . descendente, elevac1ón de costos, reducción de produc
tividad, descap italizac ión o agotamiento tecno lógico. 

También se eros ionó el pape l promotor del Estado, sobre todo 
en su capac idad para orientar el desarro llo . La inelasticidad y la 
regres ividad de la ca rga tr ibuta ri a desequ ilibraron las finanzas pú
blicas, al t iempo qu e la inestab ilidad política provocó d isconti 
nuidad o duplicac ión en las accion es, aumentos de " costos so
cia les" de operac ión, proyectos inconclu sos y redundanc ia e 
inefic ienc ia en la bu rocrac ia adm inistrati va. 

El programa de integ r·ac ión, otro de los moto res de crec imien
to del pasado, tamb ién se debil itó. Son muchos los facto res que 
han contr ibuido a esa tendencia, entre ellos: la concentrac ión de 
los benefic ios del intercambio en algunos países, el agotam iento 
del mercado de las líneas o productos abordados en la primera 
etapa del proceso de sust itución de importac iones, la renuencia 
a aceptar fórmu las q ue raciona li za ría n el uso de recursos, sobre 
todo med iante autént icas " indu str ias de in teg rac ión", la ausen
cia de in iciativas para promover nuevas áreas de cooperac ión y, 
más rec ientemente, los problemas de liquidez del sistema mul t i
lateral de pagos. 

Por ú lt imo, d ism inu yó la part ic ipación del sector privado en 
el p roceso de inve rsión; dicho sector cayó en una act itud pas iva 
por falta de expectat ivas y por desconfianza en el sistema, con
trastada con mejo res rend im ientos fin anc ieros en el exteri o r. Se 
dio un creciente enfrentamiento con el Estado y se cuesti onaron 
sus funciones. Se agudizó así una confrontación docfrinaria y hubo 
resistencia a distribuir los beneficios del creci miento, todo lo cual 
intensificó las tensiones soc iopolít icas . 

La cr isis ha afectado la vida soc ioeconómica y po lítica de Cen
troamérica en cas i todos los aspectos. Las manifestaciones sobre
sa lientes y t rascendentales son las que se expresan en las relac io
nes de los diferentes actores. As í, surgieron tensiones soc iales que 
se transformaron después en tu rbu lencia po lít ica y luego en en
frentamientos recurrentes, polarizac ión ideo lógica e into leranc ia 
entre los diferentes grupos soc iales y el .secto r públ ico . ' 

En el ámbito pu ramente económico las manifestac iones han 
sido también de índole muy dist inta 2 En el secto r extern o desta-

2. Véanse, entre otros, CEPAL, La crisis en Centroamérica: orígenes, 
alcances y consecuencias (EICEPAL/MEX/1983IR.31Rev.1), 27 de mayo de 
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can la imposibil idad de superar el desmesurado déficit en cuenta 
corri ente ele la balanza de pagos, el deterioro del interca mbio re
giona l, las d ificu ltades para cumplir con el serv1cio de la deuda 
y la nueva dependencia de las transferencias privadas y ele la ayuda 
bilatera l. A ello se agrega el persistente défic it fisca l, la inesta bi l i
dad camb iaría, la inflac ión y, en general, el debilitam iento el e la 
actividad prod uctiva. Todo lo anteri or constitu ye un cú mu lo de 
elemen tos que indudablemen te d ifi culta la tarea ele formu lar una 
política ele recuperac ión estable, 

Las consecuencias de la crisis 

• Cuáles son las consecuenc ias más noto ri as el e la cr isis? ¿Q ué 
l efectos van más allá de la coyuntura y serán esco llos ad ic io
nales en los esfuerzos en pro el e la superac ión económica? 

So lamente un recuento serio de las consecuencias más gra ves 
de la cr isis puede da r una idea del desafío al q ue se enfrentará n 
los países centroamer icanos tan só lo para reponer los índ ices me
:! ios el e bienestar y desa rro llo alcanzados antes de los años 
oc henta. · 

Los ef ectos sociales 

Es di fícil separar las consecuencias de la propia cri sis y las del ajuste 
predominantemente recesivo en las cond ic iones soc iales de la 
región . Se estima, sin emba rgo, que el nive l de vida del centroa
meri cano med io se ha deteri o rado de forma perceptib le, espe
cia lmente el de un ampl io sector de asa lari ados, campes inos, ar
tesa nos y trabajadores por cuenta prop ia. Según cifras globa les, 
el ingreso rea l per cápi ta de la subregión equ iva lió en 1989 al de 
20 años atrás. 

Ex isten algunas apreciac iones de que los costos el e la c ri sis y 
el aju ste han sido cubiertos principalmente por c iertos segmen
tos empresari ales y el estrato de ingresos med ios, pa rte del cual 
se suma ahora a la pob lac ión más pobre . Sin emba rgo, hay razo
nes de peso para estimar que tamb ién esta últi ma resintió los efec
tos. Ello implica que ha aumentado el nú mero de centroamerica
nos en estado de pob reza y qu e la pobreza extrema se ha 
agud izado. 

Aun cuahdo los escasos ind icadores no lo señalen con prec i
sión, va ri os elementos pa recen demostrar que la desocupac ión 
y el subempleo han crec ido en forma alarmante. Entre ellos eles
tacan la contracción product iva y principa lmente de la inve rsión, 
el au mento de la población, el c reci m iento de la economía in fo r
mal y las menores activ idades del sector púb lico. Por otra pa rte, 
.el sa lario rea l ha descendido, sobre todo tomando en cuenta que 
el índi ce del costo de la vida refleja que los ·prec ios de los ali
mentos y de los productos bás icos han crec ido más ráp idamente 
que el promed io general. 

1983, y Centroamérica: evolución económica desde la posguerra (CE
PALIMEX/ODEI34), enero de 1980; Xabier Gorostiaga, La crisis regional y 
la búsqueda de una alternativa p ropia, Instituto de Investigac iones Eco-

' nómicas y Sociales, Managua, febrero de 1983, y _Carlos Manuel Cast illo, 
La crisis centroa mericana en los años 7980, fragmentos del estudio La in 
dustrialización y el desarrollo económico de Centroamérica (mi meo), Con
sejeros Financieros y Económicos, S.A., San José, 1982. 
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El subempl.eo afecta a tres millon e~ de personas y la desocu
pac ión a mil lón y medio más. El déficit de viv iendas se mani fiesta 
en los altos índi ces de hac inamiento, a la par que crecen las ca
rencias en la prestac ión de se rvi c ios de agua potable, alcantiJri-
1\ ado y elect ri cidad. En algunos de los países mu eren más de 50 
niños por cada 1 000 nac idos vivos y, en promed io, 12% fa llece 
antes de cumplir cinco años. Las enfermedades entéri cas y resp i
ratorias son la· princ ipal causa de mortalidad infantil , indic io de 
que preva lecen estados sanitarios y nutricionales insati sfactorios.3 

Las cond icion es dramáti camente adversas en la región, ade
más de las circunstanc ias po líticas, han in flu ido en la movili za
c ión crec iente de grupos poblac ionales, por la imposibil idad de 
encon trar soluc ión estab le para su superv ivenc ia. Los emigrantes 
a terce ros países probablemente se acerca n a mi llón y medio de 
perso nas; las que se han tras ladado a nac iones vecinas dentro de 
Centroamérica se est iman en 800 000 y las que han tenido que 
mov ili za rse ·en su mismo país podrían ascender a un mil lón. En 
conjunto, aprox imadam ente 15% de la población centroameri
cana ha formado parte de esos fenómenos migratorios. 

Los ef ectos económicos 

Al refl ex ionar sobre las posibilidades de reformul ar el modelo de 
desa rro llo futuro, es necesa ri o considerar los daños causados por 
la c ri sis en el aparato productivo. 

Qu izá se debilitaron ciertos eslabonam ientos de dicho apara
to, en la medida en que las industri as líderes, algunas de ell as fue r
temente vinculadas con el comercio regional, co ntrajeron su ac
tividad y otras desaparec ieron o reduj eron su dimens ión. 

Dado el descenso sign ifi cativo de la inversión interna, es posi
ble que el esfuerzo de acumulación del sector privado haya sido 
insuficiente para la necesari a reposición de capital , por lo que la 
capac idad productiva pudo haber disminuido. Además, frente a 
la impresionante y ve loz innovac ión tecnológica observada en los 
últimos años en las economías desarro lladas, se estima que el re
zago tecno lógico de la región aumentó, por lo que alguna parte 
del aparato productivo cayó en un estado de abso luta obsoles
cencia, al menos para competir en el exterior. 

Fina lm ente, otra herencia de la cris is es la gran di ficultad para 
pagar el servicio de la deuda externa. Las di sminu idas exporta
ciones y las c recientes necesidades de compras externas asocia
das a un esfuerzo de recuperac ión productiva y de capitali zación 
resultan totalmente incompatibles con los compromisos externos 
que deberán liqu idarse en los próx imos d iez años.4 

Las respuestas de la política económica 

L nte los primeros síntom as de la c risis -sobre todo en lo que 
se refiere a las dificultades de ord en externo-, en todos los 

. países se implantaron ciertas acc iones correctivas seguidas de pro-

· 3. Véase, CEPAL Istmo Centroamericano: perspectivas socioeconómi
cas de largo plazo (LCIMEX/R.175), 12 de septiembre de 1989. 

4. Véase Rómulo Caballeros, La deuda externa en Centroamérica, en 
Revista de la CEPAL, núm. 32, Santiago de Chile, agosto de 1987. 
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gramas más o menos completos de ajuste fin anciero o de estab i
lizac ión y, más reci entemente, de algunas medidas o programas 
de aju ste estructurals Pese a esos esfu erzos, la región no ha lo
grado recobrar los preca rios equi li brios financ ieros del pasado y, 
menos aún , cim entar las bases de una etapa de recuperación per
manente o suavizar los costos soc iales del aju ste. 

En primer luga r, no siempre resultaron adecuadas las med i
das de po lít ica eco nómica adoptadas para enfrenta r la c ri sis. A l
gunas de ellas lograron parc ial y trans itori amente el objetivo que 
se proponían, sobre todo las dirigidas a estabiliza r la relación cam
biaria y, en c iertos casos, a desactivar las pre~ion es inflac ionarias. 
Sin embargo, las medidas no pudieron produci r resultados dura
deros, sin efectos secundarios negativos en ot ros aspectos de la 
c risis o en la in t~ n s id ad del intercambio regional. 

En segundo luga r, respecto a la congru encia de las medidas, 
es probabl e qu e su falta de continuidad haya dado lugar a fenó
menos co latera les que pu eden haber acrece ntad o las dificu lta
des derivadas de la c ri sis y debili tado el proceso de integrac ión, 
aun cuando, en períodos cortos, determinadas acc iones contri
buyeron a un reacomodo o reorientac ión temporal del comercio 
intrarreg iona l. 

En tercer lugar, en re lac ión con la coherencia de la políti ca 
de aju ste, qui zá hubo períodos en los qu e en algún pa ís coinci 
diero n medidas para· rep rimir la demanda co n otras de carác ter 
expansion ista . Además, si bien algunas acc iones resultaron co
herentes en el. interior de un país, fueron en contra de los com 
prom isos region ales asumidos. 

Finalmente, en lo que se refiere a la oportunidad ele las med i
das, probablemente los efectos de algunas de ellas estuvieron fuer
temente limitados porque se adopta;on tardíamente. Ése fu e el 
caso de la imp lantac ión del contro l cambiar io, cuando ya se ha
bían agotado las rese rvas internacionales, o la devaluación de la 
moneda , cuando la mayor parte de las transacc iones extern as se 
rea li zaba en mercados paral elos, a tipos de ca mbio muy superio
res. En este sentido, la falta de sincronizac ión de las acc iones po
dría exp licar la tendencia crec iente a la heterogeneidad, a la con
trad icc ión y en algunos casos al antagonismo, que impera en el 
' mbito centroamericano. 

Si bien la c ri sis y los esfuerzos parciales de ajuste han tenido 
efectos nocivos en la situac ión gen eral de esa región - y en el 
bienestar de un número creciente de sus hab itantes - en los he
chos, ésta no se ha transformado en exportadora neta decap ita
les porq ue ha rec ib ido rem esas privadas de nacionales residen
tes en el exterior y, sobre todo, transferencias oficiales. Es más, 
algunos supuestos éx itos de ajuste pueden exp licarse en parte por 
esos f lujos de cap ita l, antes que por la eficac ia de los intentos co
rrect ivos. 

Esas transferenc ias implican cond icionalidades económicas y 
extraeconómicas y su aplicación no siempre coi ncide con las prio
rid ades nacional es. Adem ás de reforzar las relac iones bilaterales, 
siempre adversas para las economías pequeñas, tales transferen
cias son transitori as e impredec ibles. Sobrev iv ir de ma nera m ás 

S. Véase CEPAL, Centroamérica: crisis y políticas de ajuste 7979-7986 
(LC/MEX/L.81 ), 15 de julio de 1988. 
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autónoma con respecto a eii Js entrañará indudablemente ~.lt. n;i . 
c ios mucho mayores en el futuro. 

El ajuste e structural y la integración 

e onforme se ha vuPhu m;i ., nece,ario readaptar las economías 
centroamenca na '> a las nuevas circunstancias de la econo

mía internacional , cambiantes e inestable>, han surgido duda, so
bre la naturaleza , la profundidad y las característica s de esa td· 
rea . A lgunas se relacionan con la po,ibi li cl ad de que cada país 
>e adapte en forma independ iente, perd iendo el e vi sta la , posi 
bies ventajas de un programa de integrac ión y cooperac ión sub
regiona l, ta l como ocurrió en el pasado. Por otro lado, tampoco 
el be descartarse la posibi lidad de lograr una " read aptac ión" na
cional que permita ;¡cf emás ent rar en una nueva etapa o e~tiÍu de 
cooperac ión intrarreg ional , que se enfrente mejor a las nu evas 
rea lidades de la economía internacional y considere los cambios 
en las prioridades el e cada uno de los paises centroameri canos. 
Surgen de esas inquietud es al menos dos temas de di scusión. El 
grado de compati bilidad entre el aju ste estructura l y los compro
mi, os de integrac ión, y la posibilidad ele efectuar una adaptación 
compatible con un programa regional de cooperac ión. 

Los programas de ajuste estructural y 
sus posibles efectos en la integración 

e amo punto de partida resulta necesario considerar en térmi 
nos conceptuales el grado de divergencia entre los progra

m c~ s de ajuste estructural (PAE) y el proceso de integrac ión . 

l:: n Centroamérica el proceso de in tegrac ión econó~ica, que 
tan ex itoso fue du rante más de dos décadas, se fincó en diversos 
elementos. De ellos sobresa len: i) un mercado ampliado, con un 
arance l común , que hi zo v iables a empresas ded icadas a susti 
tuir importaciones; ii) políticas homogéneas de fomento industrial; 
ii1) po líti cas si ncronizadas pa ra garantizar cierta estabilidad en al
gunos parámetros macroeconómicos (por ejemplo tipos de cam
bio y tributación), y iv) mecanismos que permitan aprovechar el 
mercado ampliado (por ejemplo ausencia de obstáculos al inter
cambio y func ionamiento de mecanismos de ·pagos). 6 

En los PAE, por su pa rte, se prefende dar a las fuerzas del mer
cado el pape l principal en la asignac ión de recursos. Algunas de 
su piezas básicas son: i) red ucir la protecc ión arance laria y, en 
general, liberar la economía para que el sistema se vea forzado 
a au mentar su competitiv idad y así fomentar una act itud pro ex
portadora. del sector privado; ii) privati za r las empresas públ icas, 
con el objeto áe mejorar su efic ienc ia a partir de la rac ionalidad 
empresarial ; iii) disminuir el tamaño del sector público a fin de 
minim izar su interferencia en el funcionamiento de las fuerzas del 
mercado y reducir su influenc ia como fuente de inestabilidad fi 
nanciera, y iv) propicia r otras modificaciones institucionales para 
facilitar el func ionamiento de la economía li berada.? 

6. Véase Alfredo Guerra-Borges, Integración y desarrollo en Centroa
mérica: del pasado a las perspectivas, Instituto de Investigac iones Econó
micas, UNAM, y Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas 
y Sociales, México, 1987. 

7. Véase, por ejemplo, Eugenio Rivera Urrutia, "El ajuste estructural 

as económicas 

/\ 1 confron tar l o~ elemento, conceptuales menc ionados se co
lig que todos los componentes del ajuste estructu ra l, con la orien 
tac ión neo l1 bera l irrestricta con la qu e éste se intenta ejecutar ac
tualm ente, resultan incompatibl es con lo, requ isitos del proceso 
de integración económ ica centroamencana. Así, por ejemplo, una 
polít ica unilateral de mantener tipos de ca mbio subva luados para 
ret orza r la actividad exportadora (lo que finalmente consti tu ye un 
su bsid io) o rerlu cc1ones arance larias más allá de lo qu e están dis
pu estos a aceptar o pu eden soport ar lo, otros soc ios, profund iza 
la di , paridad el lm prec ios en el mercado regional y propicia ac
cione> rec iprocas de defensa . En caso de que esas acciones se 
enca minen hac ia una suces ión de mayores devaluac ione, y re
baj a~ arancelarias en los países vec inos, el proce~o puede con
ducir a la d e~a par i c ión de empresas que, por lo rápido y lo ind is
cnminado de las med idas, no logren adaptar-;e a la-, ca 1nbiantes 
Cii <.. UnStancia<. . 

Un proceso diferente de adaptación estructural 

1\ nte la neces idad de realiza r, en el corto y med1<1 no plazos, 
f- aju stes en las economías de l e~ reg1ó n para adecuarl il 'i a las 
alterac1ones que han experim ent <1rlo y a la., di fíc il es <C ircun stan
c ias de la economía internacional, cu bría orientar e~o:, cstuerzos 
en func ión de lo-, objeti vos d.e más largo alcance vincul ados con 
el desarro llo económico y social Ent re esos ob jeti vos deberían 
estar presentes la> preocupaciones IJOr lograr una mayor au tono
mía en la políti ca económica y reduc ir la vulnerabilidad externa 
que ha mostrado tradic ionalm ente la región. Resulta impresc in
dible, por tanto, reflex ionar sobre las característ icas del' futuro 
proceso de Integrac ión , que deberá toma r en cuenta los cambios 
sociopolit icos que se han ve ri ficado o se están gestando, las pro
funda s con secuencias de la cri sis y le~ ingente necesidad de res
ponder a las fru strac iones or i gi n ada~ por las desigualdades, que 
están cuestionando las frágiles democrac ias. 

Es c lara la neces idad de mantener la integrac ión centroameri
cana, puesto que aumenta las posibilidades económ icas de la re
gión y contribuye a su crecimiento y transform ac ión. Sin embar
go, todo indica que también ésta tendrá q ue readaptarse . 

Una opción sería qu e su marco se ampliara, ya que hasta aho
ra se ha concentrado sobre todo en el comercio . Así podrían sur
gir con mayor vigor esfuerzos para aprovechar mejor los recur
sos productivos mediante programas de desarro llo fronter izo, 
complementariedad agríco la y seguridad al imentaria regional , 
coi nversiones industriales o de servic ios, adq uisición conjunta de 
paquetes tecnológ icos, participac ión concertada en negociacio
nes con otros programas de integración o mecanismos comerc ia
les, cooperación técnica hori zon tal, operadores de comercio ex
terior com unes, coord inac ión de líneas de transporte, desarro llo 
de c ircuitos de tur ismo mu ltinacionales, etcéte ra. 

Las re lac iones comerciales recíprocas pod rían evoluc ionar so
bre la base de un intercambio select ivo, a pa rtir de negoc iac io
nes acord es con las prioridades que se definan en cada país res
pecto de los bienes sujetos a libre comerc io. De esa manera, la 
integración se apoya ría en un principio de intercambio dinámico 

en Centroamérica : la experienc ia reciente y sus impl icaciones teóricas", 
en Investigación Económica , México, abril-junio de 1989. 
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y equili brado, en el que se podrían reducir las brec has en la dis
tribuc ión de los beneficios entre países. De reor ientarse la inter
dependencia en esta dirección, se requ eriría de instrumentos más 
se lect ivos y específicos. Así, por ejemplo, la po lítica a ra nce l ~ ri a 
podría consistir en li berar el " resto" de ·productos no sujetos a 
preferencias internas mediante un proceso gradual y convergen
te. Q u1 zá en este caso los compromisos de integración limitarían 
menos a los países para apl icar sus prop ias políti cas de aju ste . 

Aun si el nu evo proceso integrador faci li tara la adopc ión de 
políti cas de aju ste estructural, éstas tendrían que adaptarse al re
ducido tamaño de las economías ab iertas de Centroamérica. Por 
ejemplo, la protecc ión arance lari a akanzó sus objetivos en mu
chos casos y el sector privado logró grados importantes de efi
ciencia. Por tanto, resulta razonable reducir la protección . No obs
tante, esto debe hacerse de manera gradua l y se lect iva para 
minimizar los ri esgos de provoca r un desmantelamiento de in
dustrias que todavía se pueden considerar débil es. Es más, en al
gunos casos se ría tal vez aconsejable reduc ir las exo neracion es 
a la importación de insumas antes que bajar los aran ce les . Ello 
podría tener el propósito ad icional de reforzar las finanzas públi 
cas. También parece necesario iniciar un proceso de desregula
c ión económica que estimule la creatividad empresari al y, por 
este medio, la acti vidad productiva. En otro sentido, no pu ede 
plantea rse la reducción del tamaño del Estado en form a ax iomá
tica, sob re todo si se toma en cuenta la debilid ad hi stórica de
mostrada por el sector empresar ial para emprender act ividades 
innovadoras o para hacerse cargo de áreas estratégicas de part i
cular d imensión. El lo es igua lmente cierto en cuanto a la privati
zac ión de empresas, en v ista de la modesta parti c ipac ión de al
gunos gobiernos en las economías nacionales. En cambio, podría 
ser más general la necesidad de reforza r la capac id ad financ iera 
de los gobiernos mediante la elevación de la reducida ca rga tri 
butaria y de la reorientación del gasto públ ico en fun ció n de los 
aspectos soc iales y el desarrol lo producti vo . En todo caso, se ría 
importante buscar las ca racterísti cas de un "ajuste estructura l para 
Centroaméri ca " tomando en cuenta el ento rno de nuevos com
prom i>OS integradores. 

Los desafíos de un nuevo modelo de desarrollo 

ara v isuali zar las opciones de largo plazo que se le pueden 
presentar a Centroaméri ca es impresc ind ible cons iderar los 

desafíos deri vados de los grandes ca mbios c ientíficos y tecno ló
gicos que están modificando el fun cionamiento de la economía 
mundia l. Igualmente se deben expli citar algunos objet ivos bás i
cos que obligadamente estarán presentes en la nueva estrategia 
ele desa rroll o, así como las principales restr icc iones. 

El entorno internacional 

r 1 avance científico se está incorporando de manera ace lerada 
a la tecnología. Los países que no puedan reali zar un esfuer

zo importante de inversión para incluir pronta y sistemáticamen
te esos avances, perderán irremis iblemente las posibilidades de 
mantener su capac idad de competir en un mercado intern acio
nal cada vez más complejo y en constante innovación. 

Los graneles avances científicos y tecnológicos pueden alterar 
las bases de la actual divi sión internacional del traba jo y tornar 
inestab les las posibles venta jas comparativas. Esos y otros cam-
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bias geopolíticos y geoeconóm icos modifi ca rán el funcionamiento 
económico intern ac ional. A lgunas de sus co nsecuencias se refl e
jarán en lo que puede ser el nuevo estil o de desarrollo en Cen
troaméri ca . En la bú sq ueda de las posibilidades ele la subreg ión, 
sería út il co nsiderar al menos los siguientes cambios: 

a] La incorporación de nu evos materiales y el surgimiento de 
procesos product ivos para optimizar su uso. El lo ha inducido a 
una desarti culac ión entre la producción de bi enes primarios y la 
industri al. El fenómeno ha comenzado a repercutir en una redu c
ción de la elasti cidad de las exportac i:m es de la periferi a respec
to de la producción de las economías ava nzadas. 

b] El desarrol lo de la biotecno logía y la ingeniería genética re
presenta posibilidades de crec imiento, en la medida en que se 
pueda adqu irir y adaptar la tecnología, pero tambi én pu ede re
ducir las ventajas naturales para producir bienes primarios. 

e] La apli cac ión el e la computac ión y el roboti smo en las rut i
nas product ivas co ntribuye a desv incular la produ cc ión industri al 
y el empleo. Ello puede reducir la importanci a, en el largo plazo, 
de la supuesta ventaja de disponer de mano de obra abundante 
y a bajo costo. 

el] Adiciona lmente a esos cambios tec nol óg icos, los trascen
.denta les acontec imien tos recientes en lo> países del Este, proba
bl emente modificarán las prioridades de las eco nomías desa rro
lladas de Occidente en la próxima década, y las di sponibilidades 
de fin anciam iento se cont inu arán estrec hando. 

Los ri esgos el e elaborar un modelo de desa rrollo de largo pla
zo sin tom ar en cuenta esas transform ac iones parecen muy e le
vados. Sobre todo si se consid eran las dificultades para corregir 
el rumbo, una vez modificadas las estructuras productivas . C ier
tamente no se debe renunciar a la posibilidad de mantener una 
d inámica de actu ali zac ión tec nológica razon able. Tampoco se 
puede pasar por alto lo que hoy ofrece el sector externo para apro
vec har la venta de se rvi c ios como los de maqui la que, sin duda, 
apo rtan soluc ione> de corto plazo para generar empleo . Igual
mente no es posibl e ignorar las posibilidades de la biotecno logía 
para lograr la segu rid ad alimentari a. 

Sin embargo, parece necesario considerar los desafíos adic io
nales que enc ierran los cambios del entorno intern ac ional , como 
una importante va ri ab le exóge na para definir las perspect ivas de 
largo plazo, puesto que a la vuelta de algunos años pod ría reque
rirse mod ifica r de nuevo las estru cturas del modelo de desar ro
llo. El objet ivo, aunque difícil , debería ser enco ntrar, con la deb i
da ant icipac ión, una forma de crec imiento y transformac ión 
sistemáti ca estab le, y lo más autónoma posible, qu e permita sa
ti sfacer las neces idades bás icas de la poblac ió n en general. 

Los elementos centrales 

r ocio indica que durante la próxima década se regi stra rá un 
proceso de trans ición -entre los escena ri os que más ade lan

te se consideran- como consecuenc ia de la influenc ia dinámica 
de los condicionamientos internos y externos y de las metas ra
zonables que se puedan estab lecer. Para avanzar en la defin ic ión 
de la política económ ica que conduzca a optimizar las posibili 
dades futuras, a continuación Se proponen algunos elementos de 
reflex ión : 
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Los obj etivos imprescindibles 

Las posibles grandes metas para la década de los noven ta podrían 
ser: 

i) Recuperar la capacidad de crecimiento estable. Resu lta ur
gente est ru cturar una po lít 1ca económ ica de largo plazo que esti
mu le un crec imiento sosten1do y equilibrado del PIB que incre
mente gradualmente, pero en fo rm a crec iente, el ingreso per 
cáp ita. Lo desea ble seria restituir, al fin al de este siglo, el ni vel 
máximo alcanzado er,1 los· años setenta, au nqu e es probab le que 
algun os de los países, principa lmente N1caragua, neces itarán un 
período mayor y, en el otro extremo, Costa Ri ca podna alca nza r
lo· antes. 

ii ) Reactivar el proceso de acumulación de capital. Sólo me
d iante un incremento de la inversión púb lica y pnvada se podrán 
mejorar las pos ibi lidades de crec imiento futuro y lograr la actua
lizac ión tecnológ ica necesari a. El crec imiento debería basa rse, en 
forma crec iente, en la generación de ahorro interno y las fuerzas 
intrín ecas que permitan recuperar el mínimo de autonomía , au n
que aprovechando todas las posibilidades que ofrezca el sector 
externo. Los recursos ex ternos deberán const ituir un va li oso ins
tru ment o de apoyo, pero no el princ ipal soporte del proceso de 
acumulac ión . Un objet ivo razonable se ria eleva r la utili zac ión de 
la capac idad in stalada, restitu ir el ritmo de crec imiento de la fo r
mación de ca pital fijo y reduc ir la proporción del financi ami ento 
externo en el a horro tota l . 

iii ) Mejorar la distribución del ingreso. La crisis y los progra
mas de estabi li zac ión y ajuste han agudizado la desigual distr ibu
c ión del ingreso. Para afirmar los procesos democráti cos es pre
ciso respo nder a las expectativas creadas. En consecuenc ia se 
necesitará lograr una tendencia en la que se comparta n más am
p liamente los benefic ios del crecim iento. Ésta parece ser la meta 
más d ifíc il de lograr. Para alcanza rl a será indi spensable superar 
tanto el aspecto puramente económ ico como la po larización con
ceptual y la rigidez. ideológica . 

La efic ienc ia y la eficac ia del sector púb lico serán impresc in 
dibles, así como la prevalencia de pautas ele consumo austeras 
y de actitudes so lidarias en los d iferentes est ratos de la sociedad. 
En todo caso una meta mínima seria retorn ar al perfi l distributivo 
vigente a fines de los setenta, lo cual resultará igualmente d ifíci l 
para cuatro países de la región y en menor grado para Costa Rica. 

iv) Fortalecer la seguridad alimentaria. Este objetivo está muy 
vinculado con el anterior, pero tiene connotac iones particulares 
y una gran importancia para la región . Los prob lemas agra ri os es
tructurales, el ªtraso tecno lógico, la dinámica campo-c iudad, la 
ayuda alimentaria y la debil idad compet itiva, son factores -entre 
otros- que están socavando la vocac ión productiva . Sin embar
go, ésta es un área que, adecuadamente estructurada, puede ge
nerar incrementos del producto con distr ibución d inámica del in
greso. 

Las restricciones 

En éentroamérica cualquier esfuerzo de recuperac ión económi
ca estable se enfrenta a una gran cantidad de limitantes . Entre ellas 
se encuentran: 

centroam 'rica: perspectivas económicas 

1) La estructura productiva interna. El rezago tec nológ1co, la 
estrec hez y el escaso dinami smo de los mercados nac ion a l e~, la 
vis ión especulati va del sector empresa rial, la ineficiencia del apa
rato gubernamenta l, la fa lta de con ~e n so~ y pactos y la debilidad 
de las orga nizac iones soc iales son ca racterísti cas que se deberá n 
ca mbiar necesa ri am nte y ele manera gradual en los próximo 
años. 

ii) El entorno internacional. Los ca mbios en el funcion amien
to de la eco nomía mundial y las tran sformac iones geopolíticas y 
geoeconóm icas son e lemen to~ que sin eluda condicionan las ten
de nci a~ el e largo plazo de Centroamérica. En parti cu lar, la mult i
polanclad representada por la con ~o lid ac i ón ele poderosos cen
tros económicos en el Pacífi co -como Japón y el Sud este 
Asiático-, la nueva Europa el e 1992 , l a~ ve loces y trascendent a
les transformac iones de Europa del Este, así como el crec iente pro
tecc ion ismo de l o~ países desar ro ll ado~ de OcCidente, tendrán 
que inc luirse en una nueva estrategia de cl e~arro ll o. 

ii1 ) La viabilidad de/ sector externo. Deberán tomarse en cuenta, 
en ~u ju ~ta dimensión, las restri cc iones y posibdidade que en
cierra el sector extern o. Aqu í reside una de las mayores lim itan
tes para elaborar el modelo efe desa rrollo del futuro. Además del 
esco llo que representan, el liberarse de l o~ comprom1sos deri va
do' ciP la deuda extern a y las pe r spec ti va~ poco favorable-, el e ..,e
guir contando con el abu ndant e flujo de capitales del pa~aclo , debe 
tenerse presente la desventajosa posic ión competiti va, en térmi
nos tec nológicos, con que se inaugurará la próxim a década y las 
limi tadas posibilidades de dinamismo que cabe esperar de l o~ pro
ductos tradicionales de agroexportación . Sin embargo, el merca
do externo representa también grandes oportun idades, en la me
dida en que las economías reaccionen ele manera adecuada a una 
nueva etapa de expa nsión . Lo 1mportante será tener mu y c laro 
qu e la inserc ión dinámica en la economía intern ac ional no re
presenta un objeti vo en sí; más bien es un med io para hacer po
Sible el proceso de desarro ll o interno . 

En ese sentido, se deben eva luar cuidadosa mente tanto sus 
efec tos limitantes como las oportunid ade~ que ofrece, pa ra obte
ner lo máx imos beneficios en el interés nac ional y reg ion al. 

Las opciones de desarrollo de largo plazo 

E n las actuales circunstancias, resu lta en extremo aventurado 
rea l1 za r proyecc 1ones de largo plazo para la economía cen

troameri ca na. Ello se debe a que su trayectoria dependerá, entre 
una gran cantidad el e var iables, de la form a en que se ~upe ren 
los prob lemas fin anc ieros qu e en la actu alidad lim itan las posib i
lidades de formul ar una política efe recuperac ión procluct1va, as í 
como de la manera en que la región se 1nserte en el comerc io 
internacional, la influencia que ejerza sobre Centroamérica la eco
nomía mundial, y la intensidad con que se vinculen las cinco eco
nomías entre sí y con el resto de América Latina y el Caribe. Sin 
embargo, al aproxima rse el inicio de una nueva década, parece 
necesari o ati sbar el futuro, al menos para exam inar las posibles 
lineas de acción que permitan retomar el camino del crecim iento. 

A cont inuación se plantea n tres escenarios posibles hac ia el 
año 2000, partiendo el e la hipótes is opt imista de que las d ificu lta
des a las que hoy se enfrenta Cent roamérica se podrán supera r 
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gradu almente en los próximos cua tro años. En particul ar, se es
pera que durante ese período se avance en la so lución perma
nente del problema de la deuda externa, se fortalezca y se con
solide el proceso de paz, se regu laricen las relaciones externas 
de algunos paises y se les facil ite un a ubicac ión definitiva a las 
pob lac iones movilizadas, desplazadas o refugiadas. 

La manera como cada uno el e los pa íses avance en la soluc ión 
de esos y otros prob lemas coyunturales in fluirá ev identemente 
en las tendenc ias del próximo decenio. De no reso lverse -a lter
nat iva pes imista que deriva ele la ex trapolac ión de las tend encias 
actu ales-, la cris is probablemente se prolonga rá por el resto del 
siglo. 

En todo caso, la evo lución de Cent roamérica estará, como en 
el pasado, fu ertemente inf luida por la economía y el comercio 
intern ac iona les, pero también por la direcc ión que la región le 
imprima a su transform ación estructural. Esto último dependerá 
a su vez del papel que asuman los diferentes actores económicos. 

Desarrollo introspectivo 

E 1 primer escenario posible se formaría ante la imposibilidad 
ele manten er un esfuerzo incesante de modern izac ión -para 

generar ventajas comparativas dinámicas en el comercio interna
c ional- debido a los costos elevados que ello implica, frente a 
la urgente neces idad de responder a las dem andas soc iales pos
tergadas. De pro longarse y profundi za rse las tens iones sociopo lí
ticas, se podría intentar el reaprovecham iento del anterior mo
delo de desa rro llo, refo rzando el est ilo introspect ivo y de 
sobreprotecc ión del sistema productivo . Ello se basa ría en la ne
ces idad ele los gobiernos de co n ~o li dar los procesos democráti 
cos, de redoblar esfuerzos para recuperar los índi ces de servicios 
sociales y de ali v iar el estado de pobreza extrema. 

En este escenario se tendería a incremen tar el papel protagó
nico del Estado. La intervención de los gob iernos en algunas act i
v idades estratégicas seria impresc indible. Tal se ria el caso del co
mercio ex terior y el sistema fin anciero. Probablemente el Estado 
asum iría el liderazgo en el impu lso de nuevas activ idades de 
agroex portación, y el protecc ionismo ind isc rimin ado aseguraría 
la supervivenc ia ele empresas y act ividades productivas con alto 
grado ele inefi ciencia. 

El sector privado matendría una a,ctitud re lativamente pas iva , 
sobre todo respecto ele la invers ión, y aprovec haría todos los es
pac ios que dejase li bres el sector público, así como los márgenes 
el e protección y subsid io que éste otorgaría. 

Las raíces el e la dinámica productiva se encontrarían en la ex
pansión del mercado interno y en un mayor uso de los recursos 
productivos para recuperar los anter iores niveles de consumo y 
de sat isfaccíón de las necesidades bás icas. 

El proceso de integrac ión desempeñaría un papel importante, 
sobre todo en lo que se refiere al comercio ele bienes fina les, como 
suced ió en el pasado. 

Finalmente, el comercio exterior tendría la función de permi 
tir las importac iones necesa ri as para la producc ión y la inversión 
y sería el vehícu lo de cierto grado de modern izac ión productiva, 
conform e lo permitiese la dinámica de las exportac iones. Su in -
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flu encia sería reduc ida en la as ignac ión ele los recursos producti 
vos y en la determ inac ión de los prec ios internos. 

Evidentemente, este escenario de aislamiento implicaría aceptar 
un rezago crec iente respecto del avance tecnológico y la mod er
nizac ión ele las economías más desarro lladas. 

En un modelo de desarrollo introspectivo pueden preverse al
gunas consecuenc ias, comp las siguientes: 

i) La reacti vac ión product iva sería lenta, basada en el forta le
cimi ento del mercado intern o; sin embargo, éste sólo podría v i
gor iza rse y amp li arse en la medid a en qu e el abastecimiento de 
bienes product ivos importados lo permiti era, adem ás el e que se
ría necesario instrumentar complicados mecan ismos distributivos 
para orientar la demanda y hacer compatible la oferta. 

ii) Probab lemente se incrementaría la ocupac ión de manera 
proporc ion al al aumento productivo , sobre todo si se privil eg ian 
activ idades y métodos productivos absorbedores de mano de obra, 
aun a costa del eficient ismo de la mod ernid ad tecnológica. Sin 
embargo, el protecc ionismo y el sesgo introspectivo podrían pro
piciar red und anc ia e inefi c iencia expresadas en elevados costos 
el e producción o altos sacrificios fisca les. 

iii) La introspecc ión general izada e indiscriminada ensancha
ría el rezago tecnológico y podría generar pérdida de-compet iti 
v idad aun en los productos trad ic iona les de exportación. De all í 
que el sector externo podría const itu irse en punto de est ran gu la
miento, al no obtenerse las d iv isas necesarias para adq uiri r los 
bienes necesarios para reali za r la producc ión interna. 

iv) Se tendería a una menor concentrac ión del ingreso, en la 
med ida en que el Estado lograse desarroll ar áreas ta les como sa
lud, alim entación, educac ión , vivienda y empleo, y aplica ra otra 
med idas di stributi vas . El límite de este esfuerzo se encontraría en 
las ri gideces ele la oferta y en la to leranc ia del sector empresa rial. 
La inefi cienc ia y la redundanc ia, así como la fort alec ida dem an
da, enfrentada a insufic iencia de oferta, podrían generar proce
sos infl ac ionarios e inestabilidad financ iera que desgastarían rá
pidamente d ic hos esfuerzos. 

v) Las transformaciones estru cturales del aparato de produc
ción probablemente demandarían recu rsos que se concentrarían 
en ensa nchar la base product iva de los sectores primarios, mo
derni zar el sector agríco la y aum entar el es labonamiento de pro
cesos productivos; sin embargo, las posibilidades de contar con 
el apoyo financ iero se rían pocas y difíc ilmen te podría esperarse 
repat ri ac ión de cap itales o incremento signi ficat ivo de la inver
sión ex tranjera cli.rec ta. 

vi) Cabría esperar un incremento de la producción de alim en
tos y un reforzamiento del concepto de soberan ía alimentari a, ba
sada más en aspectos polít ico-estratégicos que en conceptos 
fin anc iero-productivos. 

Desarrollo aperturista 

U n segundo escenario derivaría de la postulac ión del juego 
irrestricto ele los mecanismos del mercado como instrumento 

pr imord ial de asignación de recursos y de aliento de la inversión 
privada, naciona l y extranjera. Se esperaría que los países cen
troamericanos se incorporaran a un a economía internac ional en 
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expansión, sobre la base de las tecno logías más modernas y de 
c iertas actividades terc iarias. Se trataría de la consolidac ión de 
la ortodox ia que, como base de los programas de ajuste estructu 
ral, ha principiado a incorporarse a la políti ca económica de la 
región. 

El factor estimulante sería la capac idad de competir en los mer
cados internac ionales, basada en la efic iencia derivada de un fun 
cionam iento aperturista que no permitiría la supervivencia de em
presas o procesos productivos obsoletos. 

En este escenario, el sedar privado ejercería el liderazgo, aten
diendo las seña les del mercado, asignaría los recursos fin ancie
ros y prod uctivos. El sector externo sería el elemento generador 
primordial de esas seña les. En efecto, con independencia de los 
intereses nacionales, en términos socia les o pol íticos, los prec ios 
externos determ inarían qué, cómo, cuánto y cuándo producir. 
El Estado, por su parte, d isminuiría su intervención para cumplir 
principa lmente func iones de seguridad, defensa y orden. Dejaría 
así al mercado la reso lución de las controvers ias distributivas, con
fiando en que la derrama del crec imiento cubriera los rezagos . 
sociales. Finalmente, se supone que ese modelo operaria al mar
gen de las organ izaciones obreras, puesto que éstas representa
rían elementos d istors ionadores del prec io de uno de los factores 
productivos. 

El proceso de integración económica tendría, en este contex
to, un papel de segundo orden, ya que gran parte de su base con
ceptual entraría en contradicc iones puesto que podría generar 
nuevas ineficiencias. Probablemente, la cercanía geográfica y al
gunas complementariedades naturales o propias del grado de de
sarroll o rel ativamente homogéneo alcanzado por los países de la 
subregión serían los elementos que mantendrían de manera auto
mática cierto grado de interdependencia. 

Las consecuencias más re leva ntes en el escenario apertu rista 
serían: 

i) La actividad productiva se revital izaría, sobre todo en las ra
mas vinculadas con el sector externo, dentro de un marco de es
tabilidad financiera. Además de la producc ión tradicional de 
agroexportación, podrían surgir nuevas líneas no trad icionales; 
sin em bargo, sólo habría industrias de punta si se incorporara el 
avance tecnológico . 

ii) La intensidad productiva dependería de la influ encia del sec
tor externo. Ello significa que, en el largo plazo, los estímulos se
rían inciertos y dependerían de la evolución de los cambios en 
el funcionamiento de la economía internacional , de las conce
siones que otorgasen los países industrializados que actualmente 
mantienen una política proteccionista, y de la proliferación de so
breoferta que derivara de decisiones convergentes de los países 
de la periferia. 

iii) El sector privado realizaría un dinámico proceso de reca
pitalización que actualizaría tecnológicamente a un sector pro
ductivo moderno. Se requerirían cantidades elevadas de fondos 
provenientes de procesos de repatriación de capitales, inversión 
extranjera directa y financiamiento de organismos multilaterales. 
Este proceso se concentraría en sectores, actividades y empresas 
que podrían competir con eficiencia en el mercado externo. 

centroamérica: perspectivas económicas 

iv) En la medida de lo tecnológicamente pos ible, aumentaría 
el empleo, en particular en la actividad de la maq uila. El incre
mento de la act ividad productiva inducir ía un aumento del em
pleo y del ingreso del grupo asa lari ado. Sin embargo, qu izá la ocu
pac ión se elevase proporciona lmente menos que la producción , 
puesto que se persegu iría un incremento sistemático de la pro
ductividad y se procuraría produc ir con los métodos y procedi
mientos vigentes en la econom ía internac ional, cuya tendenc ia 
es hacia el ahorro de mano de obra . De otro lado, es necesa ri o 
considerar que la industria de la maquila es viab le princ ipalmen
te en soc iedades donde los sa larios se mantienen deprimidos. 

v) En vista de las técnicas rezagadas que se utili zan en la peri 
feri a para produc ir y transform ar alimentos, se debería moderni
za r rápidamente este subsector, so pena de desaparecer poco a 
poco en tanto no pud iese compet ir, en prec io y ca lidad, con la 
producc ión importada. Uno de los prob lemas sería reform ular el 
circuito producción-ingreso-consumo, sin un papel importante del 
Estado, a efecto de asegurar que los productores alimentari os ine
fic ientes del pasado dispusiesen de los ingresos necesa rios (deri 
vados de acti vidad s competiti vas) para adquirir alimentos pro
ducidos de forma efic iente. 

vi) El ca rácter concentrador del ingreso en los estratos produc
tivos más efi cientes y competitivos se acentuaría. Tenderían a re
ducirse, y posiblemente a desaparecer, las pequeñas empresas 
y act ividades menos complejas que no tuviera n demanda en el 
mercado internacional. Las d iferencias de remunerac ión de los 
diferentes factores (inc luyendo el tecnológico) determinarían en 
buena parte el precio y el grado de compet iti vidad. La mayoría 
de los criterios raciona les de la producción apuntaría hac ia una 
agudizac ión del modelo concentrador del pasado. Desaparece
rían o se debil itarían los meca ni smos públicos ded icados a mo
derar los efectos de la pobreza extrema. 

vii) Igualmente, se profundizaría la natura leza excluyente del 
modelo pretérito, en la medida en que se ampliara la brec ha en
tre el sector moderno, vinculado con la dema da externa, y el 
rezagado que ati ende el mercado interno. La concentración de 
recu rsos product ivos nacionales, y de los flu jos de capital forá
neo en acti vidades qu e ganasen terreno en el mercado externo, 
determin aría una diferencia creciente entre a m os secto res de la 
economía. 

viii) Aigunos avances tecnológicos pod rían mejora r las pers
pecti vas de la satisfacción de necesidades internas. En particular, 
la biotecnología y la ingeniería genética inducirían un incremen
to rápido y eficiente de la prod ucc ión de alimentos. En este sen
t ido, la definición de los mecanismos para la transferencia y la 
adaptac ión tecnológicas sería el principal problema, puesto que 
el subsector ahora involucrado en la producción de granos bási
cos, por ejemplo, no tendría los recursos necesarios, ni la capa
cidad , para aprovechar dicha tecnología. 

Desarrollo desde adentro 

n un escenario diferente, aunque en manera alguna interme
dio respecto a los dos anteriores, cabría suponer que Centro

américa recibiría escasos 1m pulsos de la economía internacional. 
Esto se debería a los cambios en el funcionamiento de dicha eco
nomía, aun cuando continuara su recuperación sostenida duran
te un lapso prolongado. De allí que ante el panorama de incerti -
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dumbre al que se enfrenta la región, pueda suponerse qu e el 
proceso de aj u ~ t e sería pro longado. Incluso si rec ib iera efectos 
favorables resulta dudoso q ue tal proceso conc luyera, ya que las 
economías de la región probablemente experimentarían un r.e
zago tecno lógico perma nente y c rec ien e: Ante tal perspectiva, 
resulta impresc indible buscar alguna ot ra fo rma el e reacomocl o. 
Ello sobre la base de las potencialidades más rea listas que, de ma
nera se lect iva y grad ual, ofrezca el comerc io Internac ional para 
aprovechar mejor los recursos prop ios y expand ir los mercados 
intern os . 

La cuidadosa y sistemática combinació n de ambos elementos 
(sector externo y mercado intern o) proporcionaría la dinámica pro
ducti va y perm iti ría in iciar la superac ión de las ca rencias sociales 
y la construcc ión de sociedades equi tati vas menos po lari zadas. 
Ello req ueriría un modelo económico elaborado a parti r de crite
rios de eficienc ia, pragmati smo, se lecti vidad y austerid ad B 

Esta situación resultaría del establec imiento el e relac io'l es con
vergentes y estab les entre los sectores públi co, empresarial y un 
nuevo sector social organizado, con liderazgo compartido . El Go
biern o deíiniría minuciosamente las pri oridades, mediante un pro
ceso más activo el e concertac ión y co ncil iac ión , y sería más efi
c iente y eficaz su manejo de las finanzas y de las acc iones que 
ln '> trumenta'>e . Se trata ría de un esfu erzo po r reorientar la aplica
ción de fondos desde la redundancia y la improductiv idad (por 
ejemplo lo> gastos en armamento) hac ia el desarro llo ele la in fraes
tructura y la atenc ión ele los crec ientes défi c it en servic ios soc ia
les, sobre todo sa lud, educac ión , viv ienda y nutrición , as í como 
en la atención a pob lac iones vulnerables. En materia de polít ica 
económ ica se buscaría sistemática mente el equ ili brio entre las dos 
prior idades, de manera q ue las act ividades exportadoras só lo ab
sorbieran los rec ursos impresc indib les, y se liberasen los que ne
ces itara el mercado interno . Aquí tendrían part icular importan
c ia los cri terios de se lect iv idad y graduali dacl . 

El sector pri vado potenc iaría las oportun idades ofrec idas por 
el comercio internacional y materializa ría el desarrollo desde aden
tro . Sentaría además, de manera integrada, las bases propi as para 
desatar las fuerzas producti vas nacionales e insertarse en el mer
cado externo sobre fundamentos más só lidos y estructurados. 

El secto r soc ial, como parti cipante en el proceso de concerta
c ión, estaría representado por mú ltiples fo rm as: desde las cono
c icla s organizac iones de obreros y ca mpes inos, cooperativistas y 
no gubern amentales, hasta asoc iac iones gremiales, de consumi
dores, de vec inos, de padres el e famili a, el e usuari os de algunos 
serv ic ios y otras fo rm as nuevas de ex presión de ciudadanos inst i
tuc io nalmente integrados para v igilar las acciones y la apli cac ión 
del derecho, en va ri ados campos el e interés común . Se trataría 
de un sector con diversas expresiones, y cuyos integrantes no ne
cesariamente tendría n actuac iones conjuntas o simultáneas, pero 
q ue pod rían asumir compromisos y tener la capac idad de rec la
mar el cumplimiento de los mismos, aceptados o anunciados por 
los ot ros dos sectores: el gubern amental y el empresari al. Sería 
un nuevo actor en el ejerc icio contralor recíproco, que tend ría 
la capac idad el e comparti r la responsabilidad en el cumplimiento 
de los pactos o acuerdos nacionales, de form a sistemática y orgá
nica . Ello sin duela aumenta ría la c red ibilidad y la efi cac ia de la 
concertación, como auténtica expresión democrática. 

8 . Véa e CE PAL, Centroamérica: bases de una política de reactivación 
y desa rrollo (LC/MEX/G. l /Rev.2). 
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A-,í, la integrac ió n económica se ría mucho más amplia y di n á
mi ca qu e en el pasado . La interrelac ión económ ica trascendería 
el comerc io regional. Ad icio nalmente a la nueva estructu ra y di
nám ica del int'erca mbio, la cooperac ión region al podría inclu ir 
un a gran ca ntidad de aspectos como los se fi alados. 

En el desarro llo desde adentro se pueden prever algunas co n
secuencias sobresa lientes: 

i) La reactivac ión productiva se ría gradual y progresiva, fun 
damentada en los cambios estru cturales necesarios y en la co n
so lidac ión el e los hasta ahora logrados. La fuerza el e la rec upera
ción provend ría tanto del sector externo como el e lil demanda 
intern a y no necesari amente se ría homogénea . 

ii) Al menos en una primera etilpa,' la eco nomía estaría di fe 
renciada entre un sector externo, e.,tructuraelo sobre las bases tec
no lógicas y de mocl ernicl acl requeridas por la demanda ex tern a, 
y un sector interno desa rro llado para sati sfacer las necesidades 
de una población con crec iente capacidad el e demanda, pero con 
co nnotac iones de austeri dad . El problema co nsi-,tir ía en implan
tar un meca nismo rac ional y di nám ico que permit iese ava nza r 
hac ia la homogeneizac ión el e ma nera perm anente. 

iii) La ampliación del empleo cl epencle ria el e la d inámica que 
asumiera el secto r in tern o y el e la absorción que admi ti ese el sec
tor externo , part iendo de la diferenc iac ión el e objeti vos. El pri 
mero pr ivilegiaría técnicas absorbeclo ras el e mano ele obra y pro 
ced imientos, ca lidades, di seños, etc., admi t id os en el mercad o 
interno; el segundo, destaca ría la prod uct iv idad y la efi cienc ia 
competiti va extern a, sin consideraciones distri but ivas o de otra 
índo le. 

iv) Tendrían qu e establecerse mecanismos que evitaran la co n
centración del ingreso tanto entre ambos sectores, como en el 
interi o r de cada uno de ellos, espec ialmente en el mercado inte r
no. La propensión natu ral se ria que el sector mod erno v inculado 
con el exteri o r co ncentraría mayor proporc ión del ingreso. 

v) Subs ist irían los meca nismos públicos que hasta ahora se han 
hec ho ca rgo de las ca rencias soc iales y podría esperarse un in
cremento de la eficienc ia y la eficac ia de los mi smos, en fu nc ión 
de la elevada competencia por los recursos financieros entre mú l
ti p les objet ivos. La se lectividad demandaría una nueva rac ionali 
dad , sobre todo en la aplicación de los fondos públicos, exigida 
por el sector soc ial o rga nizado. En este sentido se haría necesari a 
una auténtica reconversión del sector públi co. · 

vi) Surgiría un nuevo mecanismo contralor del cump limi ento 
de compromi sos recíprocos. El sector soc ial o rganizado tendría 
múltiples expresiones -asa lari ados, cámpesinos, cooperativistas, 
éo nsumidores, pequeños prod ucto res, o rganizac iones no guber
namentales y otras agrupaciones civiles- y sería capaz de deman
dar el cum pli miento de compromi sos mutuos asumidos. 

Algunos requisitos deseables 

ndependientemente de las prefe rencias por alguno de los tres 
escenarios q ue se han esbozado a titulo de ejemplo - y reco

noc iendo que no se puede esperar la expresión pura de algunos 
de ellos-, la fu erza de las circunstanc ias, la form a cómo se re-
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suelvan los actuales problemas coyunturales y la orientac ión de 
la política económ ica irán perfilando durante los próximos años 
el est ilo de desa rro llo futuro. En ta l sentido, en la elaborac ión de 
la estrategia de largo plazo y en la defin ición del escenano qu e 
preva lezca deberán incluirse algunos requi sitos deseables. Entre 
ellos sobresa len: 

a] la rap idez y solidez en la recuperación del crec imiento eco
nóm ico; 

b]la superac ión del desequil ibrio externo; 

c]la viabilidad del fin anc iamiento para el desa rrollo ; 

d] la restitución de los eq uilibrios internos; 

e] la posib ilidad ele avanzar hac ia soc iedades equitativa s; 

f] la red ucc ión de la dependencia externa ; 

g] la consolidac ión de los procesos democrát icos, y 

h] el aprovecham iento de las potencialidades nacionales y de 
la integrac ión económi ca. 

Una reflexión sobre esas cuestion es puede aportar argumen
tos de negociac ión para anticiparse a las circ unstancias, arm on i
za r criter ios y lograr acuerdos entre los princ ipales actores soc ia
les, económicos y po líti cos, para conducir la transformación en 
forma deliberada y mejorar así las perspect ivas, de manera con
ce rtad a. 

Los instrumentos de la nueva estrategia 

P ara alcanza r los objetivos impresc indi~l es, dadas las restri c
c iones inevitabl es, será necesario concentrar los esfu erzos y 

las acc iones en un conjun to se lecc ionado ele medios que se de
berán utili za r di sc iplinadamente. Entre ellos cabe destacar: 

i) La reconversión del Estado. Será obligado un profundo cam
bio en la expres ión guberna mental de l Estado. Ello no implica ne
cesa ri amente la red ucc ión del tamaño del sector público, que en 
la mayoría de los paises centroameri ca nos es realmente modes
to . Se trata de elevar su eficienc ia en el manejo de los recursos 
di sponibles y aumentar su influencia en las tareas de promoc ión 
del desarrollo y de expansión de los servicios sociales. Sobre todo, 
efectuar rá pida y dinámicamente una transformación y reubica
ción de sus funci ones sociales, políticas y económicas. En parti
cu lar, se est ima que tend rá que orientar sus activi dades a propi
c iar e impulsar' un mayor desarrollo polít ico de la sociedad, 
fortaleci endo las expresiones legítimas de orga nización. 

ii) La potenciación del mercado interno. Indudablemente, el 
instrumento y a la vez el objetivo básico que deberá tener un pa
pel dominante en la estrategia de los años noventa será la am
pliación y el fortalecimien to del mercado regional. Ello se deberá 
realizar de manera grad ual, para propiciar que sea un motor de 
crecimiento vinculado directamente con un aumento de la satis
facción de las necesidades básicas. También será selectiva, para 
evitar que la expansión de la demanda interna aumente el dese
quilibrio externo. Los efectos del uso de este instrumento se vin
culan con la necesidad de dar respuesta a viejas y nuevas deman-
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das, normalmente exacerbadas en períod os de democrati zac ión. 
En el u~o de este in strumento debería tener expres ión la austeri
dad y el pragmat ismo. 

iii ) La potenciación del proceso de integración. Todo parece 
indicar que en este tema no ex i ~ t e n d isc repa ncias . Probab lemen
te el probl ema resida en las fun c iones que cada pab le atribu ya 
al proceso el e int egración en el largo plazo. En todo ca so, la ex 
pl ic itac ión de qu e éste es uno ele los in strumentos bá '> icos para 
al anzar aque llos objet1 vos obl iga a redefinir el proce~o ele inte
grac ión en términos del área de coinc idenc ia que pueda id ent ifi
carse en funci ón el e aqu ellas diferentes perspecti vas . 

iv) La inserción dinamica en la economia internacional. Tam
poco pa rece haber diferencias de criteri os sobre la neces idad de 
qu e Centroamér ica, con el ritmo qu e adm 1tan ~ u s posibilidarl es, 
se incorpore a la transformac ión ele la economía internac ional. 
No podría se r de otra manera ~ i ~e considera q ue los países ce n
troamericanos siempre han constitu1do pequeñas economías abier
ta s ele agroexportación 9 

El prob lema res ide en la natura leza de la apertura y el grado 
de sincronizac ión que se logre en el ámb1to regiona l. El proceso 
de la nueva inserción dinámica en lo economía internac ional de
bería se r gradual, se lecti vo y convergente . Ello significa ría provo
ca r una transfo rm ac ión producti va hacia economías que, con un 
mayor grado de efici encia, aprovec hen de manera efectiva y real 
l a ~ oportu nidades del mercado internac ional, min1micen el ri es
go ele lesionar un conjunto de empre~as que req uieren mayor tiem
po para la adaptac ión - o las que puedan tener un ca ráCter estra
tég ico- y mantengan la coherenc ia regional necesa ria dentro el e 
un d inámico proceso de integración. 

v) Un proyecto de industrialización. Una pieza central en lo 
tran sformación productiva será lograr un paso cuali tat ivo y cuan
titativo im portante en el ni vel de industnali zac ión efect iva y efi
ciente. Para ello será necesa rio definir una política Industri al co
herente y duradera que acla re al sector privado las caracterís t i ca~ 
y la vigencia de nu evas reg las del ju ego, qu e fortalezca la con 
fianza en el sistema y qu e cam bie la visión a corto plazo y espe
culati va del sector empresarial, a una compromet ida con la in 
versión y la perspectiva producti va de más largo alcance. Este 
instrumento sería impresc indi b le para el proceso de acumulación 
de cap ital, en lugar de busca r como única salida la inversión ex
tranjera. De esa manera se propiciaría un nu evo ciclo virtu oso 
reg ional de inve rsión -producc ión -ocupac ión -ingreso-bienestar . 
Además, só lo de esta manera se puede induc ir cierta fuerza de 
acumulación y de generac ión tecnológica autónoma . Se estima 
que el desd ibujamiento, desde hace v<Jrios años, de una po lít ica 
industri al definida, constituye una el e las raíces de la prolon gada 
crisis el e la integrac ión. 

Conclusiones 

L a difíc il situación económica y social por la que atraviesa Cen
troamérica desde el inic io ele los ochenta tiene sus orígenes 

en el agotamiento del modelo de crecimiento anterior. A esa cr i-

9. En ot ras oportun idades se ha señalado que los coeficientes de ex
portación y de importación a producto han s1do de los más elevados de 
América Latina. Véase, por ejemplo, Rómulo Caballeros, La deuda exter
na en Centroam érica, en Revista de la CEPAL, op. cit. 



comercio exterior, julio de 1990 

sis estructural se agregaron los efectos de la cr isis económ ica in 
ternac ional, el deterioro del proceso de integrac ión y las tensio
nes sociopolíticas que se agudizaron a lo largo del decen io pasado. 

Se produjo a~í un retroceso de 20 años en términ os del pro
ducto per cápita y se deter ioraro n ele manera notoria las cond i
ciones med ias el e vida; se extend ió y profund izó la pobreza ex
trema; crec ieron el desempleo y el subempleo; se movili zaron 
grupos ma~ i vos el e refugiados o em igrados, y los ind icadores ele 
la educación, la sa lud y el bienestar resultaron insatisfactorios. El 
retroceso en este campo proyectará sus efectos noc ivos en el lar
go plazo; superarlo constitu ye uno de los graneles desafíos del 
fu tu ro. 

Las consecuencias económicas de la crisis ta1i1bién han sido 
graves. Se debili taron los es labones product ivos y la inversión fue 
insuficiente para ev itar la descapita li zac ión y la obso l e~ce n c i a ele 
la capac idad instalada en algunos sectores, así como el deterioro 
de la infraestructura. Preva lecen desequ ili br ios financieros difíci 
les de superar y es imposibl e cumplir con el serv icio de la deuda 
externa, al menos en las cond iciones en que se encuentra act ual
men te contratada. 

Ante los sín tomas de la cri sis -sobre todo con respecto a las 
dificultades ele orden externo- se in tentó toma r diversas med i
das. Sin embargo, muchas de las pol ít icas ap licadas resu ltaron ina
decuadas porque no correspond ieron al carácte r estructural de 
la cr isis o carecieron de conti nuidad. A lgunas de las med idas ado
lec ieron de falta de co herenc ia y en la mayoría de los casos las 
acc iones fueron tardías y de resul tados recesivos. 

En períodos rec ientes se ha procurado efectu ar un ajuste es
tructural, que en términos conceptuales no resulta congru ente con 
el programa de integrac ión centroamericana. Las med idas se han 
instrumentado sin coordinac ión ent re los países, perdiéndose de 
vista las ventajas que se derivan de un programa de integrac ión 
y cooperac ión regiona l, como ocurrió en el pasado. 

Para sentar las bases de un crec imiento sosten ido y empren
der la transformac ión eco nómica req uerid a será preci so formu
lar un nuevo esti lo ele desa rro ll o. Esto deberá tomar en cuenta 

·los reacomodos registrados en las cinco economías y los confli c
tos soc iales que han surgido en los países, así como los profun
dos cambios en el funcionam iento de la economía mundi al. 

El entorno intern ac iona l ofrece amplias posib ilidades pero tam
bién nuevos desafíos. El rápido avance c ientífico y tecnológico 
está acortando el t iempo de la obso lescencia y amenaza con al
terar las b;¡ses el e la actual división internac ional del trabajo, res
tándo le estabil idad a las posibles ventajas comparati vas . As imis
mo, los cambios trascendentales en los pa íses de Europa del Este 
están modificando las prioridades de las economías desarro lla
das de O cc idente. 

Tomando en cuenta las restricc iones, los requ isitos deseables 
de un nu evo est ilo de desarro llo y un con jun to de metas razona
bles, tres pueden ser los posibles escenarios -aunque só lo pre
va lecerán los rasgos ele uno de ellos- según el papel que asuman 
los diferentes actores económ icos, la forma en que se resuelva n 
los actuales problemas coyunturales y la o ri entac ión de la po lít i
ca económica de largo plazo. 

El primer escenario, el desarrollo introspectivo, significaría re-
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ciclar el modelo anterior de desa ' ro llo reforzando el crec imiento 
hac ia dentro y la sobreprotecc ión del sistema productivo. Las raí
ces de la dinám ica prod uct iva se encontrarían en la expans ión del 
mercado interno. El pape l protagón ico correspondería al Estado, 
y el sector privado mantendría una actitud pas iva, aprovechando 
los espacios li bres y los márgenes de protección y subs id io que 
otorgaría el sector gubern amental. La integrac ión económ ica po
dría desempeñar el papel dinámico del pasado, en caso ele que 
esta orientac ión prevalezca en todos los países. 

El segu ndo escenario, el desarrollo aperturista, se der ivar ía de 
la postu lac ió n del ju eg·o irrest ri cto ele los mecanismos del merca
do como instrumento básico de asignación de recursos y de aliento 
a la in ver~ i ón. Se trataría de conso lid ar la ortodoxia que, como 
base de los programas de aju ste estru ctura l, ha principiado a in 
co rporarse a la política económ ica de la región. El sector externo 
sería el primordial elemento generador de las señales del mercado, 
al que se dejaría la reso luc ión ele las controversias d istr ibu t ivas, 
confiando en que la derrama del c rec imiento cubr iría los reza
gos soc iales. En este escenar io la integración económ ica desem
peñaría un pape l secundari o, ya que gran parte de sus req uisitos 
y principios ent rarían en contradicc ión con las bases conc ptu a
les del aperturi smo irrestricto. 

El tercer escenario, el desarrollo desde adentro, constitui ría una 
opc ión qu e rad icaría en un modelo económ ico basado en crit e
rio s de eficienc ia, pragmatismo, se lect ividad y auster id ád . Sería 
resu ltado de relac iones convergentes y estab les entre los secto
res pú bli co y em'presarial y un nu evo sector soc ial o rgá nicamen
te inst ituciona li zado, con liderazgos compartidos. Se tra taría de 
aprovec har de manera select iva y gradual las oportun idades que 
ofrezca el comerc io internac ion al para impul sa r los recursos pro
pios y expandir los mercados internos mediante una creciente ar
ti culac ión intersectori al y la com plemen tari edad product iva e n 
esca la regional. La minuciosa y sistemáti ca combinación ele am
bos elementos -sectores interno y externo- medi ante procesos 
activos de concertac ión y conciliación, generaría la dinámica pro
duct iva . El lo perm itiría también iniciar en forma paralela la supe
rac ión de las ca ren cias soc iales y la construcc ión ele soc iedades 
equitati vas menos polarizadas. En este escena rio, la integració n 
económ ica podría ser más amp lia, estructural y dinámica que en 
el pasado. 

A l observar las tendencias actu ales de la po lítica económica, 
todo parece indicar que en Centroamérica se intentará instrumen
tar en los próximos años el escenario del aperturismo ind isc rimi 
nado y rápido, con algunos matices entre países. Sin embargo, 
ello conduciría irrem isiblemente a contrad icciones intrínsecas: los 
frutos del crecimiento se concentrarán en los estratos de ingre
sos altos, y se generarán antago nismos dentro del sector empre
sa ri al, ya que algu nos grupos resultarán afectados . Ambos elemen
tos son incompatibles con un proceso democratizador que debe 
dar respu esta a dem andas soc iales largamente postergadas. D e 
allí que tal vez a ·med iados de los años noventa se incrementen 
los esfu erzos por llevar a las economías y las soc iedades centroa
merican as hac ia el tercer escenario, en la bú squeda de la trans
form ac ión prodú ctiva con equ idad qu e ex igirá el proceso demo
crático. In fortunadamente se habrán perdido va liosos esfuerzos 
y sacrifi cios. Sin embargo, ese cambio de rumbo no podrá darse 
sin que tom e forma prop ia, no inducida, la organ ización y la ex
presión legítima del sector soc ial que, como nuevo elemento, par
ticipe en el ejercicio de control recíproco y en la toma de deci
sio nes importantes. de la po lít ica económica . D 


