
EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
ECONOMIAS QUE GIRAN ALREDEDOR 

DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
En Centro Améri~a, la tierra apropiada para la 

agricultura, -··restringida tanto por terrenos montaño
sos como por copiosas lluvias a lo largo de la costa del 
Caribe -es apenas una pequeña porción del área 
total El Salvador es una excepción con el 60% de 
toda la tierra bajo cultiva En otras partes las propor
ciones de tierra laborpble es mucho menor Honduras, 
el 25%, Costa Rica y Guatemala, el 20%, y Nicara
gua el 1 O% Estos terrenos agrÍ'colas se encuentran 
prin~ipalmente en el área volcánica occidental en las 
cercanías de la depresión nicaragüense. 

La agricultura comercial está dominada por tres 
cultivos principales café, algodón y bananos -Y de 
estos, el café es tan importante como los otros dos 

combinados La producción de azúcar está aumen
tando rápidamente Los suelos, fértiles y volcánicos 
de las frescas tierras altas, son ideales para la produc
ción de cafés suaves de alta calidad, un factor impor
tante en las mezclas Este artículo se presta a la 
producción en varias escalas y forma la principal cose
cha vendible tanto de grandes haciendas como de pe
queños productores. 

La producción combinada de café en Centro 
América está colocada entre los productores mundia
les, por su volumen, después de las del Brasil y Colom
bia La producción de café Centroamericano casi se 
ha doblado desde 1950 y ahora representa casi la dé
cima parte del total de la producción mundial 

PRODUCCION EXPORTABLE DE CAFE EN CENTRO AMERICA 
(EN MILLONES DE SACOS DE 132 Lbs.) 

1950/51 1956/57 1958/59 1960/61 1962/63 1963/64 

El Salvador 1.0 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 
Guatemala .8 1.1 1.2 1.3 1.7 1.6 
Costa Rica .3 .6 .8 1.1 .9 .9 
Nicaragua .3 .3 .3 .4 .4 .4 
Honduras .2 .2 .3 .2 .3 .4 

TOTAL 2.6 3.6 4.0 4.4 4.8 4.9 

PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE 
(EN MILLONES DE SACOS DE 132 Lbs.) 

1950/51 1956/57 
Brasil 15.7 11.7 
Colombia 4.8 5.8 
América Central 2.6 3.6 
Otros en América Latina 2.7 3.4 
A frica 4.6 8.4 

TOTAL MUNDIAL 30.3 34.6 

Los precios mundiales del café han fluctuado 
prandemente, causando considerables oscilaciones en 
05 ganancias de los paí'ses exportadores. Siguiendo a 
¡n período de sequía en el Brasil a principios de 1950, 
.os precios del café subieron a niveles altos Desde 

1958/59 1960/61 1962/63 1963/64 
26.0 22.0 20.0 19.0 
6.9 7.0 6.5 6.3 
4.0 4.4 4.8 4.9 
3.3 3.9 4.0 4.2 

10.4 13.3 15.1 14.9 

52.0 52.9 52.8 51.9 

entonces, la producción mundial ha surgido, trayendo 
consigo un debilitamiento general en los precios desde 
1957, con el resultado de un deterioro en la posición 
financiera de los países exportadores. Sin embargo, 
los precias del café se han afirmado recientemente 
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mientras la escarcha y el fuego han reducido drástica
mente la posible producción Brasilera Para el futuro, 
el Convenio Internacional del Café, al que han entrada 
tanto los países productores como los cc;msumidores en 
1963, da ~speranas de un ordenado mercado mundial 
del café libre de fluctuaciones extremas d¡¡ precios 

El algodón ha sido por mucho tiempp cultivado en 
Centro América en pequeña escal_a En años recientes, 
la produccipn se ha expandido rápidamente en las c9-
lidas llanuras costaneras <;Jel Pacífico, en las que las 

estaciones lluviosas y secas alternas presentan al tomen•; 
te favorables condiciones de crecimiento. La produc-' 
ción ha aumentado de un promedio anual de 29,000 
pocas durante la década de 1940 a un total calculado 
de 992,bOO pocas. Programas de expansión, ahora en 
proceso, elevarán la producción Centroamericana de 
algodón a cerca de un millón y medio de pocas hacia 
los finale's de la década de 1960. La mayor parte de 
esta producción está destinada a la exportación, ya que 
las necesidades de la industria textil local son aun muy 
pequeños 

PRODUCCION CENTROAMERICANA DE ALGODON 
(EN MILES DE PACAS *) 

1941/50 1951/55 

Nicaragua 6 87 
El Salvador 17 53 
Guatemala 4 20 
Honduras 2 2 
Costa Rica 1 

TOTAL 29 163 
'* Peso nelo - 480 lbs. 

Desde el último cuarto del siglo XIX, los bananos 
han sido esenciales a Centro América Firmas norté
americanas fueron los pioneraS en encontrar soluciones 
a los problemas de cosechar y transportar comercial
mente los bananos, y con sus éxitos, los Estados Unidos 
han sido, desde el principio, los principales destinatarios 
de la producción bananera Centroamericana. Gran
des inversiones fueron hechas para desarrollar extensas 
plantaciones en las húmedas junglas de las costas 
atlánticas de Centro América Durante los años de 
las dos Guerras Mundiales, la región de Centro América 
fue la segunda -después del Brasil- en la producción 
del banano, y aun ahora representa cerca del 20% de 

1958 1960 1962 1963 

219 128 255 325 
165 137 259 320 
64 68 145 250 
18 7 17 21 
5 5 5 6 

471 345 681 922 

la producción mundi.al. 
El cultivo del banano está acompañado de serios 

peligros En décadas recientes, las pl_agas h.an hecho 
muchos daños en la mayor parte del mundo y el área 
del Caribe ha sufrido t.ambiéri El daño causado por 
ventoleras es también c0stoso. Frecuentemente, co. 
sechas enteras listas para recogerse se pierden total
mente. La relocalización de las plantaciones y otros 
reajustes urgidos por la lucha contra las plagas, el vien
to y· otras fuerzas de la naturaleza, han intensificado 
los problemas so~iales, ya agudos, en toda el área del 
Caribe Ante estos peligros, la producción de bcmanos 
en Centro América ha fluctuado grandemente 

EXPORTACION CENTROAMERICANA DE SANANOS 
(EN MILLONES DE RACIMOS) 

Promedio anual 
1935/39 1951/55 1958 1960 1962 

Honduras •...... 11.7 14.3 21.1 15.9 16.8 
Costa Rica • 4.6 15.6 13.3 12.0 12.9 
Guatemala .• 8.4 6.7 7.6 7.5 3.6 
Nicaragua .. 2.0 .5 .1 .2 .4 
El Salvador . -·-

TOTALES. 26.7 37.1 42.1 35.6 33.7 

El cacao es una cosecha importante en Costa Rica, toneladas métricas ,anuales en la última década. Lq 
donde la producción ha estado al nivel de 1 O a 12,000 producción de varias fibras, tales como el henequén y 
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el abacá, ha sido o veces significativo, mas ordinario
mente constituye uno fuente marginal de ingresos 

Fuero del sector asalariado -excluido por razón 
de pobreza, retraimiento cultural b aislamiento físico
un gran segmento de la población depende en la agri
cultura de subsistencia, caracterizada por métodos 
primitivos y baja productividad. Se ha calculado que 
más de la mitad de la población de Guatemala depende 
de este tipo de siembro. Los principales productos 
son azúcar, mafz/ frijoles/ trigo, vegetales, lana, 
productos lácteos y carne Con la construcción de 
nuevos puentes y caminos, estos productos están ad
quiriendo creciente importancia en el comercio regional 
y doméstico 

DESARROLLO DE OTROS RECURSOS 

Las selvas lluviosas de las vertientes del Caribe 
son una fuente potencial de riqueza La falta de 
transporte adecuado y la gran variedad de árboles en
tremezclados dentro del área han impedido hasta ahora 
el desarrollo de estos ricos recursos florestales Los 
interiores montañosos de Nicgrogua, Honduras y Gua
temala no han sido estudiados intensamente, mas 
existen depósitos minerales aislodos que producen 
cantidades comerciales de oro, plato, plomo y zinc 
Piedra caliz(Jy ,greda son suficientemente abundantes 
poro mantener industrias locales' de construéción. 
Fuente~ de bauxita y petróleo están siendo investigodas 
Los recursos del rriai éstán siendo también desarrolla
dos El Salvador y Nicaragua están embarcando cre
cientes cantidades de camarones hacia puertos Norte
americanos 

Sobre una base per cápita, el producto nacional 
bruto de los países Centroamericanos varía de cerca de 
$ 200 al año en Guatemala a. éasi $ 350 al año en 
Costa Rica El promedio de la región es cerca de 
$ 220 En la última década, las economías combina
das Centroamericanas han crecido en una proporción 
de cerca de 4 5% al año, apenas excediendo margi
nalmente el 3.5% anual del crecimiento de la pobla
ción. Aunque estos países están todavíci dependiendo 
de la agricultura, cada uno de ellos está haciendo es
fuerzos en el desarrollo de la manufactura y el comer
cio Hoy, aproximadamente, el 40% del producto 
doméstico bruto de Centro América se deriva de la 
agricultura, en comparación al 45 o 60% de hace una 
década 

Una razón principal para la promoción de la 
Integración Económica Centroamericana es el conoci
miento de que solamente por medio de la industrializa
ción pueden estos países aminorar su vulnerabilidad a 
los precios fluctuantes del café, algodón y bananos, y 
levantar el nivel económico de sus pueblos Los patro
cinadores de la integración consideran las economías 
i~dividuoles como muy exiguas para mantener una efi
Ciente i'ildustria manufacturera. Sin embargo, estos 
países combinados fprrnan una unidad económica de 
respetable tarnáño. 

Los obstáculos para la integración, sin embargo, 
son significativos. La similitud de sus economías hace 
difícil para estas naciones alcanzar una verdadera in
tegración regional. El capital es escaso y los recursos 

no agrícolas son escasos e inaccesibles. Técnicos 
experimentados son también escasos, asi corno trabaja
dores sernipreparados Sorprendentemente, aun tra
bajadores migratorios son difíciles de encontrar Pero 
el obstáculo más importante es la geografía 

A través de !a historia de Centro América inde
pendiente, el aislamiento físico ha sido una barrera 
fundamental a la integración administrativa y econó
mica En esta región, el terreno es tan fragoso y la 
construcción de caminos tan difícil que centros de po
blación relativamente considerables, no tienen comuni~ 
cación entre sí, si no es a pie El flujo terrestre de 
mercaderÍ'as y de gente es apenas por cuentagotas, y 
así solamente una limitada diversificación geográfica 
de la actividad económica ha sido posible Sin embar
go, la construcción de caminos en una base regional ha 
estado en proceso por varias décadas y ahora buenas 
oearreteras unen a las principales ciudades Comen
zada corno la Carretera Panamericana en la década de 
1930, el sistema Inter-Americano de Carreteras está 
ahora abierto, en todo tiempo, desde México a San José 
de Costa Rica, y de allí a Panamá en tiempo seco La 
carretera principal sigue el eje de montañas de México 
a Panamá, con una carretera pararela en Guatemala 
y El Salvador que sigue la costa del Pacífico. De la 
longitud total de la carretera de 3,142 millas {México, 
Centro América y Panamá), más de 2,625 millas están 
pavimentadas, y está alimentada por una creciente red 
de caminos de penetración Existen ejemplos GOnti
nuos del dramático aumento de intercambio comunita
rio al ampliarse este sistema de caminos que rompen 
las barreras de las montañas y cruzan con puentes los 
abismos 

Las conexiones entre los puertos de las costas del 
Caribe y el Pacífico están siendo ampliadas Un enla
ce de la carretera principal México-Panamá con las 
carreteras transrstrnicas de Guatemala, El Salvador y 
Honduras ha hecho posible un desarrollado serviqio de 
camiones entre las principales ciudades de Centroamé
rica y los puertos Estadounidenses del Atlántico y del 
Golfo Furgones de metal, eopecialmente dise~ados, 
están puestos en uso, siendo adaptables a cualquier 
combinación de transporte, ya sea por mar, por ferro
carril o por carretera Puesto que para muchos 
artículos este sistema evita el empaque de exportación, 
el comercio en ambas direcciones está aumentando 
Puerto Barrios en Guatemala y Puerto Cortés en Hon
duras, se están volviendo los principales puntos de es
cala de este comercio 

MIL~AS DE CARRETERAS EN EXISTENCIA 
1953 1960 o/o de aumento 

Guatemala 4,057 4,185 3 
El Salvador 4,785 5,561 16 
Honduras 1,075 2,006 87 
Nicaragua 1,624 3,160 95 
Costa Rica 1,554 6,200 299 

Totales 13,095 21,112 61 
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NORMAS CAMBIANTES 
DEL COMERCIO EXTRANJERO 

El total de exportaciones de los paf·ses del MCCA 
se elevó de $ 285 millones en 1950 a una cifra récord 
calculada en $ 500 millones en 1963 Gran parte de 
este aumento tuvo lugar en la primera mitad de la dé
cada de 1950 Después de 1957, la baja de los pre-

cibs del cofé y de las ventas de bananos mantuvo el 
valor anual de las exportaciones en un punto casi esta
cionario En 1962 y 1963, sin embargo, el aumento 
de las ventas de algodón y azúcar dieran por resultado 
un alza substancial en las ganancias por exportacio
nes Hacia 1962, el café, que representaba casi el 
60% de las exportaciones de la región, allá por 1957 
había bajado al 40%, ' 

COMERCIO OE U.S.A. CON CENTRO AMERICA 
(EN MILLONES DE DOLARES) 

U.S.A. Exports, U.S.A. lmports. 
1957 1959 1961 1963 1957 1959 1961 1963 

48 41 42 53 Costa Rica 28 33 40 42 
50 37 35 50 El Salvador 56 37 37 41 
81 64 60 74 Guatemala 74 65 63 70 
42 32 37 44 Honduras 26 25 33 32 
39 28 32 45 Nicaragua 22 15 25 35 

------;.o 

260 202 206 266 TOTALES 206 175 198 220 

Aunque los Estados Unidos han sido, tradicional
mente, los mejores clientes de Centro América, su 
participación en las exportaciones de la región ha ido 
en descenso La de Europa Occidental ha permane
cido cerca del 30% desde 1955 a pesar de un 
aumento del 150% en ventas de café a Alemania 
Occidental, la que ahora compra casi el 40% de su 
café a Centro América La proporción de las expor
taciones al Japón ha sido más que doblada en los' últi, 
mas siete años, a un 10% del total; las compras 
japonesas han sido limitadas casi exclusivamente a 
algodón, llegando a ser como el 70% de las exporta
ciones totales de algodón del MCCA El algodón 

Centroamericano constituye ahora más del 11 % de 
todas las importaciones japonesas de algodón. 

Desde la altura de $ 213 mHiones alcanzada en 
1953, las importaciones hechas por los Estados Unidos 
de productos de Centro Amérip]1 bajaron gradualmente 
a $ 175 millones en 1959. Desde entonces han reco
brado, alcanzando la cifra de $ 219 millones en 1963, 
principalmente como resultado de un aumento en el 
p(ecio del azúcar que siguió b la desaparición de Cuba 
como suplidor de los Estados Unidos. Como principal 
suplidor de la región, los Estados Unidos exporta una 
gran variedad de mercancía a Centro América 

INVERSIONES PRIVADAS NORTEAMERICANAS EN CENTRO AMERICA 
(MILLONES DE DOLARES) 

1950 1957 

Costa Rica 60 62 
El Salvador 18 30 
Guatemala 106 106 
Honduras 62 108 
Nicaragua 9 16 

TOTAL MCCA 255 322 

Así· como los Estados Unidos han tenido uno par
ticipación preponderante en el comercio exterior de 
Centro América, las inversiones privadas directas Nor
teamericanas, -que alcanzaron $ 354 milloh¡¡s en 
1962-, son de gran importancia paro el área Las 

1959 1960 1961 1962 

66 62 63 63 
31 31 37 41 

132 131 127 127 
110 100 95 99 

18 18 21 24 

357 342 343 354 

más florecientes plantaciones de bananos en Centro 
América fueron fundadas, financiadas y ampliadas con 
capital Norteamericano, el que también ha sido inver
tido en tales servicios públicos como ferrocarriles, 
energía eiécfrico y telecomunicaciones. Las mejoras 
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de las facilidades de transporte, ha interesado desde desarrollo de la Carretero Interamericano hasta ahora 
hace tiempo a los inversipnistas norteamericanos, quie- ha alcanzado el gasto de cerca de $ 200 millones de los 
nes han sido activos en promover varios ferrocarriles fondos públicos de los Estados Unidos. 
transístmicos. Al nivel gubernomental, el programa de 

LAS ECONOMIAS NACIONALES 
COSTA RICA 

Las dos llanuras costaneros de Costa Rica -los 
del Atlántico y las del Pacífico-- están separadas por 
tierras altas volcánicas conteniendo picos que alcanzan 
más de 12,000 pies de alt!Jta, y que abracen una me
seta central a una olti.m;¡J.de 3,000 pies La población 
está concentrada en esta meseta y en la vertiente oc
cidental de las montañas Casta Rica es la tercera 
productora de café en Centro América y la segunda 

productora de bananos. El algodón es un recién 11~
gado a las exportaciones del pais, con 3,000 paca~ em
barcadas en la temporada 1962/63. La asistenCia 
técnico japonesa puede IJUmer>tar lp producción al 
triple en unos pocos años, si se realizan los planes ofi
ciales El azúcar, el cacao y la carne son tarr>bién 
exportaciones significativas y crecientes Un buen 
potencial existe para el qumentó de la producción de 
carne, por medio de la ompliación ·de pastizales y el 
mejoramiento de la raza La carne costarricense lle
na los requisitos de las importaciones norteamericanas 

COSTA RICA: Indicadores económicos 

1956 1958 1960 1962 196~ 

Población ......... en miles 988 1,076 1,171 1,274 1,338 
Producto Nacional Bruto millones de dólares 378 436 473 474-a 

PNB per cápita dólares 383 4Q5 404 372-a 
Costo de vida .. 1958=100 96 100 101 106 111 

Comercio exterior millones en dólares 
lmports ... 91.2 99.3 110.4 113.5 123.8 
Exports . . . 67.5 91.9 85.8 85.2 92.0 

Café ........ 33.8 50.6 45.4 46.8 45.8 
Bananos ..... 25.7 26;5 20.3 21.1 22.2 

Oro y cambios extranjeros . millones en dólares 11,8 19.5 l2.1 12.6 15.6 

Permisos de construcción . miles m2 234 241 356 390 440-e 
Producción de electricidad . m iliones kwh 328 365 410 

Producción agrícola . . . . . 1953-55=1 00 85 107 117 129 134 
Area: 19.6 miles de millas cuadradas. 

a- cifra en dólares refleja la devaluación del Colón en Sept. 1961 e:.. calculado 

Costa Rica sigue a Guatemala y El Salvador en la 
medida de producto nacional bruto, que llegó a $ 47 4 
millones en 1962, y su renta per cápita de $ 372 al 
año es la más alta de la región. También ha logrado 
una de las más altas proporciones de crecimiento eco
nómico en el área du~ante la primera parte de la déca
da, mas se ha quedado atrás desde entonces. La 
contribuciórt de la agric'ultura al producto nacional 
bruto de Costa Rica ha bajado dur6nte los años de 
1950 desde el46% a cerca del 37%, mientras que la 
iridustria y el comercio se han mantenido en sus contri
buciones proporcionales. El sector público se ha más 
que triplicado en este perí\ldo; 

Costa Rica tiene excelentes recursos de energía 

hidroeléctrica y las perspectivas para un futuro abaste
cimiento son buenas Con la inauguración de la pri
mera etapa del desarrollo de energía eléctrica del Río 
Macho a medio año de 1963, la capacidad de energía 
aumentó casi en un tercio, a más de 130,000 kwsi El 
plan del Río Macho está programado para una expan
sión futura de otros 9ú,OOO kws 

En su mayor parte el esfuerzo industrial de Costa 
Rica está dirigido hacia lo satisfacción de l<l demanda 
local de bienes de consumo Más de la mitad de lá 
fuerza laboral industrial está ocupada en el proceso de 
artículos alimenticios. De menor importancia es lo 
fabricación de calzado, artículos de madera,materiales 
de construcción y tejidos. La producción de productos 
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más complejos, tales como, productos químicos, ma
quinaria y aparatos eléctricos está apenas comenzando 

Costa Rica es, políticamente, la más estable de 
las naciones Centroamericanas En el tamaño de su 
clase media y en su tasa de alfabetismo está también 
a la vanguardia La economía ha sido tradicionalmen
te caracterizada por un grado relativamente alto de 
control gubernamental El gobierno opera los servi
cios de utilidad pública y excluye a las empresas priva
das de ciertos sectores de actividad comercial En 
años recientes se han instituido un buen número de 
reformas El sistema de cambio extranjero fue sim
plificado en 1961 y la estructura tributaria se ha am
pliado El programa de reforma agraria reconoce la 
propiedad privada y apoya a las cooperativas, mientras 
que impide las grandes concentraciones de tierras 
Estas normas indican futuras mejoras en el clima de 
las empresas privadas Los precios domésticos han 
permanecido estables en años recientes, mas presiones 
inflacionarias han aparecido, y su restricción ha dete
nido el desarrollo de la economía 

EL SALVADOR 

El Salvador es la única nación Centroamericana 
que no tiene costas al Mar Caribe La más pequeña 
en extensión territorial y la más densamente poblada 
de las cinco, tiene una población de cerca de 2 6 mi
llones de habitantes. . La herencia indígena es fuerte; 
un 90% de la población total es una mezcla de origen 
Caucásico e Indio, conocidos localmente como "ladi
nos" La renta per cápita es cerca de $ 200 y más 
de dos tercios de la población viven en las áreas rura
les. Prácticamente toda la tierra laborable está cul
tivada y el crecimiento de la producción nacional de
pende de un mejor aprovechamiento de los recursos, 
de los que el potencial humano es el más abundante. 

Durante el período de los años 1950-59 el área 
bajo cultivo aumentó en más del 15% Mas no exis
te mucha tierra adicional y algunas de las existentes 
están siendo dañadas por exceso de cultivo y por ero
sión. Siendo el agua abundante, la irrigación ofrece 
un medio de aumentar la productividad agrícola, pero 
el costo será alto. 

EL SALVADOR: Indicadores económicos 

1956 1958 

Población ......... en miles 2,268 2,434 

1960 

2,530 

1962 

2,627 

1963 

2,721 
Producto Nacional Bruto millones de dólares 480 491 556 

PNB per cápita dólares 197 194 212 
Costo de vida .. 1958=100 99 100 99 97 98 
Comercio exterior millones de dólares 

lmports ... 105 108 122 125 
Exports ... 113 116 117 136 

Café ........ 88 87 81 76 
Algodón ...... 18 18 16 32 

Oro y divisas extranjeras millones de dólares 38.6 37.8 33.0 23.2 

149 
153 
74 
38 

39.1 
Producción industrial .. 1958=100 88 100 106 124 

Tejidos de algodón millones de metros 13.1 15.6 22.1 31.7 
Cemento .... miles tons. métricas 68.6 87.1 86.3 71.3 
Electricidad . . . . m iliones kwh 150 199 241 291 

Producción agrícola • o o • o 1953-55=100 117 128 127 167 

310-e 

180 
Area: 8.3 miles de millas cuadradas. 

e- calculado 

En café y el algodón son los tradicionales obte
nedores de divisas extranjeras de El Salvador, pero los 
bajos precios mundiales de estos productos han redu
cido las entradas por exportaciones, forzando las fi
nanzas del país. Entre 1955 y 1962, la participación 
del café en las exportaciones totales de El Salvador ba
jaron del 86 a menos del 50%, mientras que la del 
algodón subió del 9 al 26% Con casi toda la tierra 
laborable bajo cultivo, El Salvador está a la cabeza en 
la aplicación de métodos modernos a la producción 
agrícola El aumento en la producción algodonera re-

fleja la eficiencia creciente y la rápida expansión en el 
uso de insecticidas y fertilizantes químicos, La pro-' 
ducción bien puede subir de -la actual de 320 000 -a 
450 000 pocas para finales de la década de 1960 La 
mayor parte del algodón es export~c:)o, aunque' desde 
1955 las necesidades de la industria local, que ahora 
absorben cerca del 1 O% de la cosecha nacional, se 
han más que doblado Con la limitada disponibilidad 
de tierras para la agricultura, El Salvador suple las ne
cesidades de la producción local de alimentos con im-' 
portaciones de países vecinos. 
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El calculado producto nacional bruto de El Salva
dor de $ 556 millones en 1962 -· 7% más alto que 
el ~~o anterior- fue el segundo en la región, mas el 
remedio de 3 2% de la tasa de ·aumento anual de 

la producción durante la década de 1950, fue casi 
completamente contrapesado por el crecimiento de la 
población. El paí:s depende todavía en gran parte de 
la agricultura, aunque otras alternativas fuentes de in
gresos están siendo desarrolladas Mientras en 1950 
cerca del 43% del producto nacional bruto venía de 
la agricultura, esta proporción se ha reducido a un 
37%. Pero casi el 60% de la población económica
mente activa está todavía dedicada a la agricultura. 

De todo Centro' América, El Salvador es el que 
está más favorablemente colocado en lo que a facili
dad de transporte se refiere. Su sistema vial, con dos 
carreteras principales de este a oeste y numerosos ca
minos de penetración, lo conecta con Guatemala al 
este y con Honduras al oeste Por la escasés de com
bustibles minerales, el potencial hidroeléctrico del río 
Lempo es vital para ün futuro desarrollo industrial 
El total potencial de energía se estima en mós de 
300 000 kws., que, si lleg¡¡ a desarrollarse, llenaría los 
requisitos de energía de un futuro previsible, con un 
sobrante para la ·exportación. 

La comunidad comercial e industrial de El Salva
dor es la más activa en Centro América. Industrias 
que procesan los productos agrícolas locales y que ma
nufacturan bienes de ~orsumo ligeros, se están expan
diendo El cultivo del algodón ha inducido al des
mote y a la preparación de aceite y harina de semilla 
de algodón. La fabricación de hilos y tejidos de algo
dón está creciendo Ahora se produce café soluble 
para la exportación. Depósitos de piedra caliza y gre
da mantienen una floreciente industria de materiales 
de construcción Plantas industriales en gran escala 
incluyen una cervecería, una fábrica de cigarrillos, 
una usina eléctrica de acero, refinerías de azúcar y 
aceite, y una planta de fertilizantes. Bodegaje, em
paque, transborde, almacenaje y ensamblaje, son acti
vidades que crecen en importancia a medida que se 
mejora el transporte regional · 

Durante la mayor parte de la década de 1950 
prevaleció la estabilidad económica y normas moneta
rias responsables. Esto animó, tanto a inversionistas 
locales como extranjeros, los que comenzaron a ex
pandir las industrias, el transporte y la energía eléc
trica La industria se -diversificó y se aniplió la capa
cidad de exportar artículos manufacturados. El pro
ceso de crecimiento fue interrumpido en 1958 por di
ficultades en la balanza de pagos que se derivaron de 
l~s bajos precios del café. A medida que las ganan
c!as de divisas extrcmjeras decayeron, surgieron pre
SIOnes presupuestarias, se detuvieron las inversiones y 
la producción bajó Presiones sociales y políticas con
du¡~ron a la caída del gobierno y acrecentaron los in
cerlidumbres, provocando la huida de capital y una 
a~e!erada pérdida de reservas Ayuda financiera por 
e ~~~tema de "stand-by", acompañada de medidas que 
CXIQian reformas sociales, nacionalización del Banco 
F entra! y control de cambios, fue arreglada con el 
onda Monetario Internacional ' · 

Las ganancias de exportaciones en 1962 y 1963 

se restituyeron activamente La vuelta de la confian
za fue subrayada por un alto nivel dé actividad co
mercial y la reanudación de la inversión de cap'ital 
Un superavit en la balanza de pagos en 1962 que as
cendió a $ 6 5 millones revocó la posiCión deficitaria 
de los tres años anteriores No se hizo retiros de fon
dos conforme los arreglos con el Fondo Monetario In
ternacional, ni en 1961 o 1962 y un nuevo convenio 
fue concluido en Septiembre de 1963, por $ 5 millo
nes Proyectos adicionales de inversión están toman
do forma, y las facilidades de energía eléctrica, cami
nos y comunicaciones están siendo mejoradas Al 
mismo tiempo, el país está tomando ventaja de su po
sición comercial en Centro América. En general, los 
prospectos son brillantes pqra un continuado creci
miento y desan olio 

GUATEMALA 
Guatemala está ricamente dotada de recursos na

turales y posee una gran variedad de climas. Una 
abrupta área de tierras altas separa las dos regiones 
costaneras. La extensa llanura hacia el Pacífico con
tiene considerable tierra laborable todavía sin cultivar. 
Guatemala es el más poblado país de Centro América 
Sin embargo, más de la mitad de la población son in
dios que habitan las remotas tierras altas, indiferentes 
a la economía del dinero y dependientes de una agri
cultura de subsistencia La agricultura comercial 
-principalmente en grandes plantaciones y hacien
das-- junto con el comercio urbano ocupan la mayor 
parte del potencial laboral 

Guatemala ha sentido el duro impacto de lo lu
cha de la industria bananera por encontrar medios 
efectivos contra las plagas, el viento y las inundacio
nes Los problemas para la producción de bananos y 
los bajos precios del café redujeron las ganancias de 
exportación desde a mediados de la década de 1950 
hasta 1962 Sin embargo, con cierto grado de éxito 
en la lucha contra las plagas del banano y el prospecto 
de mayor estabilidad en los precios mundiales del café, 
como resultado del Convenio Internacional, la perspec
tiva para las exportaciones Guatemaltecas está me
jorando 

La producción algodonera juega un papel impor
tante en el esfuerzo tanto para diversificar las expor
taciones como paro industrializar al país. La produc
ción ha aumentado seis veces desde 1955, y el algo
dón ha reemplazado al banano en el segundo lugar de 
.las exportaciones, después del café Mucho de la tie
rra ociosa de las costas del Pacífico está bien adapta
da para la siembra del algodón, y el número de man
zanas dedicadas a esta cosecha está rápidamente au
mentando El consumo del algodón ha aumentado 2 
veces y medio desde 1955 y Guatemala espera doblar 
su actual producción a cerca de 500 000 pocas para 
finales de la década actual La crianza de ganado se 
está también expandiendo, tanto en las haciendas del 
Pacífico como en las tierras altas. Fábricas refrige
radores y empacadoras de carne se están levantando, 
ayudandn a la capacidad exportadora de Guatemala 
Productos lácteos, maíz, trigo, sorgo, frijoles y legum
bres son artíclllos corrientes de consumo local y están 
encontrando el camino de los mercados de exportación. 
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' GUATE;MALA: Indicadores económicos 

1956 1958 1960 1962 1963 

Población ......... .. en miles 3,347 3,546 3,765 4,017 4,095 
Producto Nacional Bruto .. ; millones de dólares 623 638 674 699 

PNB per cápita dólares 186 180 179 174 
Costo de vida .. 1958=100 100 lOO 98 100 100 

Comercio exterior Millones de dólares 
lmports ... 138 150 138 133 145-p 
Exports ... 123 108 117 114 140-p 

Café .... 92 78 79 68 80-p 
Algodón .... 5 5 6 15 
Bananos ... 15 13 17 10 24-p 

Oro y divisas extranjeras ·millones de dólares 69.9 47.9 50.2 46.2 58.5 

Producción industrial . . . . 1958=100 82 100 106 111 122-b 
Cemento ........ miles tons. métricas 79 122 116 120 150-p 
Edificios construidos . miles m2 98 128 139 132 155-p 
Electricidad . . . . . . millones kwh 143 185 239 273-p í 

Producción agrícola . . . . . 1953-55=100 105 120 131 151 175 
Area: 42.0 miles de millas cuadradas. 

a - C!iy<Íacl de Guatemala b - promedio semestral p .:. preliminar 

El producto nacional bruto de Guatemala de casi 
$ 700 millones en 1962 fue el más alto de Centro Amé
riaa .. La renta per cápita, sin embargo, es menos de 
$ 200 anuales -·-la más baja en ló región El Creci· 
miento general de, la economía durante los primeros 
años de la qécada de 1950, fue un respetable 4 9%, 
lo q~e permitió un ~ejoramiento e~. lós condiciones 
qe Vida; aun concediendo la proporcion del 3 2% de 
aumento en la población Sin embargo, después de 
1956, la propórclón de crecimiento decayó y, en con
secuencia, la renta per cápita bajó Cálculos prelimi
nares indican un alza de 4% en el verdadero PN B en 
1963 con la resultante ganancia leve en la renta per 
cápita La agricultura contribuye ahora, aproximada
mente, en un tercio del total producto nacional bruto, 
comparado con cerca del 43% d~ 1950 

El potencial de energía hidroeléctrica de Guate
mala se calcula en unos 4 millones de kws Empero, 
en 1962 la capacidad generadora de energía eléctrica 
era de apenas 85.000 kws. ·concentrada en la ciudad 
de Guatemala y varios otros centros urbanos Se han 
anunciado planes para el aumento de una capacidad 
de energía de cerca de 175 000 kws para los próxi
mos años 

La industria Guatemalteca se está expandiendo y 
diversificando rápidamente. Varios miles de peque
ñas plantas ir¡dustriales, empleando generalmente me· 
nos de 100 obreros cada una, están en operación en y 
cerca de la ciudad de Guatemala El proceso de ali
mentos y la manufactura de artículos ligeros de 
consumo, son las mayores actividades industriales. 
Las congeladoras de carne y pescado y las empacado-

ras suplen al comercio de exportación. Los aparatos. 
de radio y televisión son montados localmente, mien
tras la producción de tejidos, papel, productos farma
céuticos y de hule se está ampliando , 

Guatemala ha estado bajo dificultades financieras, 
durante los últimos años, tanto por el resultado de Jo. 
baja de Jos precios de consumo corriente como por los: 
crecientes requisitos del programa de industrialización., 
La activi.dad económica se detuvo en e! . período de¡ 
1957-59, debido a los bajos precios del café, a dificul-. 
tades en las regiones bananeras, a reducciones en los, 
rentas · gybernamentales y a incertitumbres políticos 
Hubo alguna huida de capital, y se hizo difí'cil monte-; 
ner las necesarias importaciones de alimentos, materias, 
primas y equipo industrial 

Se tomaron medidas de austeridad en 1960 con la 
ayuda del Fondo Monetario Internacional Los reque,; 
rimientos de reserva fueron aumentados y Jos créditos, 
bancarios restringidos, mientras las tarifas fueron ele-, 
vados para reducir las importaciones. Concesiones Y• 
préstamos de Jos Estados Unidos y de las organizacio-' 
nes internacionales ayudaron a detener la pérdida de, 
las reservas de divisas extranjeras. Hacia mediados· 
de 1962, empero, la continua pérdida de reservas con-\ 
dujo a la imposición de controles de cambio Desde. 
entonces, las perspectivas se han mejorada Las ex-. 
portaciones se han aumentado, y en 1963 alcanzaron. 
el más alto nivel en 1 O años. Las reservas han aumen-, 
todo equitativamente y los controles de cambio se han, 
ido relajando gradualmente Se está·restableciendo la• 
confianza comercial y las perspectivas son de un con-; 
tinuado mejoramiento en las condiciones económicas. 
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Lo inestabilidad política ha sido un factor impor
tante inhibitorio paro el desarrollo económico de Gua
¡ molo El clima político, que permaneció inestable 
~r más de una década, desanimó a los inversionistas 

p xtranjeros Las normas actuales, sin embargo, se 
~clinan hacia responsables prácticas fiscales y discipli
~0 monetario De su éxito puede esperarse un creci
miento en las inversiones y, más tarde, un crecimiento 
en lo producción. 

HONDURAS 
Un país montañoso, abrupto, Honduras tiene poca 

tierra lal;>orable Amplias llanuras costaneras existen 
solamente en pocos sitios de la extensa costa norte del 
país Algunas de las llanuras caribeñas y los hondos 
valles de los ríos norteños contienen las más producti-

vas plantaciones de bananos de Centra América 
Honduras es 'la mayor productora dé balióhós dé la re
gióri y las fluctuaciones en el total de las exportaciones 
reflejan primordialmente la producción y las condicio
nes del mercado de esa cosecha. Café y algodón se 
producen en las pequeñas áreas costaneras del Pacífico. 

El 3 4% de la prpporción "'!edia de crecimiento 
de la ecónomía durante la década de 1950 sobrepasó 
ligeramente el 3% anual dé crecimiento de la pobla
ción. Casi la mitad de' su producto nocional bruto se 
deriva de la agricultura y la silvicultura. Industrial
mente, Honduras es la menos desarrollada de las repú
blicas de Centro América La industria está confinada 
principalmente al proceso de alimentos, producción de 
bebidas y la m<;lr\lfac;tw<;J de z0patos y de ropa. El 
aserrío de maderp y la fabricación de artículos de ma
dera son también significativas. , 

HONDURAS: Indicadores económicos 

1956 1958 

Población ......... en miles t,633 1,733 

1960 

1,838 

1962 

1,950 

1963 

2,008 
Producto Nacional Bruto millones de dólares 320 358 390 418 

PNB per cápita dólares 196 207 212 214 
Costo de vida .. 1958=100 99 lOO 99 102 105 

Comercio exterior millones de dólares 
lmports •.• 58.5 66.1 71.8 79.8 
Exports .•• 73.3 69.8 63.1 78.9 

Bananos • 43.9 37.6 28.7 34.2 
Café ...... 13.7 10.9 11.8 11.5 

Oro y divisas extranjeras m iliones dé dólares 17.7 9.9 13.3 13.3 12.5 

143 Producción agrícola 1953-55=1 00 104 123 125 138 
·Area: 43.3 miles de millas cuadradas. 

' ' 

La escosés de transporte y de energía eléctrica ha, 
Continuamente, interrumpido el crecimiento económico 
La producción de energía eléctrica en años recientes ha 
sido solamente de 25,30,000 kwh, y los costos han 
sido los más altos de Centro América. Esto puede 
cambiar con el desarrollo del proyecto del Lago Yojoa
Rfo Lindo en Honduras central El primer plano, 
fijado para ihaugurarse eri este año, doblará la capaci" 
dad de energía Planos posteriores están programados 
para llegar a la capacidad del . nuevo complejo dé 
160,000 kws 

La confianza comercial se entumió, temporalmen
te, ton la caída del Gobierno en Octubre de 1963 Los 
condiciones econó'Dicas fueron también afectadas por 
la baja de los precias del café y las ganancias por ex" 
PQttacione~ desde 1957, ásl comO también, por las 
perspectivas de la producción y expórtáción de bánéi" 
nos. Con excepción de 1961, hdn habida persistentes 
?éficits comerciales en años recientes, mientras las 
Importaciones han continuado subiendo Las reservas 
de cambio han sida reforzadas desde 1957 por la ayu
da "stand-by" del Fonda Monetario Económico y, 

actualmente, por la creciente producción bananera y 
precios más firmes del café tienden a restaurar la con
fianza. 

NICARAGUA 

La más grande de las Repúblicas de Centro Amé
rica, Ni.caragua ocupa el istmo entre Honduras y Costa 
Rica Las bajas tierras del Caribe constituyen una de 
fas más extensas áreas lldnas de Centró Amérita, y es
tán cubiertas por densos bosques lluviosos Lás abrup
tas tierras altas ocupan 'más de un tercio del área total 
del país. El grueso de la población está localizado a 
1o largo de las vertientes occidehtales de las tierras 
altas. Nicaragua va a la zaga de sus vecinas én el 
total prbducto haciónól bruto, que auméntó en más del 
9% anual en los primeros años a e .la década de 1950; 
pero que luego se disminuyó a un 1 % dé 6umento por 
afio En 1961 y 1962, el crecimientb ecoPómic6 de 
nuevo se aceleró a la proporCión anterior, y todas las 
señales indican que, anim'ado por exportaciones récord, 
1963 fue un año señero. ' 

www.enriquebolanos.org


NICARAGUA: Indicadores económicos 

1956 1958 1960 1962 1963 

Población . . . . . . . . . . . . . en miles 1,288 1,378 1,477 1,578 1,529-a 
Producto doméstico bruto . . . . millones de dólares 281 310 337 402 

PDB per cápita dólares 218 225 228 255 
Costo de vida .. 1958=100 99 100 95 96 96 

Comercio exterior millones de dólares 
lmports ... 68.8 77.9 71.7 97.5 107.0-e 
Exports ..• 57.8 63.8 56.0 82.5 115•0-e 

Algodón .... 23.6 24.9 14.7 31.3 46.3 
Café ...... . . 23.2 24.2 19.2 15.4 18.5 

Oro y divisas extranjeras millones de dólares 7.0 7.6 8.9 17.2 31.8 

Producción de tejidos de algodón . millones de metros 5.0 6.6 9.7 10.4 

Producción de electricidad . millones kwh 119 143 184 

Producción agrícola • . . . . 1953-55=100 121 128 121 165 186 

Area: 57.1 miles de millas cuadradas 
a - Nuevo censo e- calculado 

La agricultura da cuenta de cerca del 40% del 
producto doméstico bruto de Nicaragua. La actividad 
agrícola está concentrada en las vertientes y llanuras 
del Pacífico. Aql(Í la producción algodonera está cre
ciendo rápidamente, a medida que modernos métodos 
de producción están siendo usados, haciendo de Nica
ragua el mayor productor de algodón Una pequeña 
pero creciente industria textil ha más que doblado la 
demanqa local de algodón desde 155. El potencial 
existe para un aumento de producción de 325,000 po
cas de la temporada 1962-1963 a 450,000 pocas al 
aña para finales de la década actual 

El café es también importante para Nicaragua, y 
la baja mundiál de sus precios ha afectado sus ganan
cias de divisas. La diversificación de exportaciones, 
sin embargo, ha sido activamente estimulada Nica
ragua ha tomado ventaja de la inclinación al consumo 
de Café Soluble con el establecimiento dé una magní
fica planta que suple tanto al mercado local como las 
exportaciones a Estados Unidos y Europa 

Sin ser un gran productor de bananos, este país, 
sin embargo, está tratando el cultivo del banano en las 
costas del Pacifico y su producción está aumentando 

· El ganado está siendo criado en escala creciente, y los 
embarques de carne congelada a los Estados Unidos 
están aumentando. 

El transporte y la energí'a eléctrica son aun inade
cuados para las necesidades de Nicaragua. El total de 
líneas ferroviarias es apenas de 215 millas de longitud 
y no conecta con ningúna lfnea internacional Sin 
embargo, el transporte pór carretera ha mejorado a 
medida que la Carretera lnter.Aniericana avanza. La 
capacidad instalada de plantas de energía eléctrica dio 
,un total de cerca de 7,5,000 kws en 196 J. ·· Solamente 
la región en la vecindad de Managua e.stá ac!ecuada-

mente suplida para las actuales necesidades y las nue
vas industrias deben abastecerse de su propia energía, 
aunque existen planes para una nueva planta hidro, 
eléctrica de 200,000 kws de capacidad. La industria 
todavía está er sy infancia y está centrada en el pro' 
ceso de alimentos y bebidas. La ropa y tejidos son de 
creciente imporfarida, así como JO madera v cemento.: 
Las industrias en desarrollo incluyen desmotadoras de 
algodón, y plantas procesadores de aceites vegetales Y. 

de carne ~ . . t . ¡ 
El progreso economiCO de Nicaragua ha Sido obs0 

taculizado desde 1957 por la baja de precios de articu; 
los de consumo, pero la constante diversificación de 
los productos de exportación ha suavizado el impacto 
Las ganancias por exportaciones vacilaron en 1960 y 
1961, pero 1962 tuvo una recuperación dramática con 
embarques de algodón a niveles sin par. Los precios 
del café se están fortaleciendo y Nicaragua no espe(O 
dificultades para disponer de toda su producción La~ 
exportaciones de café soluble han aumentado, las ex: 
portaciones de camarones y carne están subiendo, y eJ 
azúcar está ahora siendo procesada aquí en una de I(Js 
más grandes refinerías en la América Central La re• 
finería local de gasolina y la fabricación de harina y 
avena también ha comenzado. Otras actividades de 
producción, ahora en el nivel de planificación, incluyen 
la manufactura de soda cáustica e insecticidas, y el 
desarrollo de maderas y papel de los bosques del norte. 
Sin embargo, hasta 1963 las importaciones tendían a 
crecer . más rápidamente que las exportaciones y los 
déficits comerciales iban en .aumento Medidas parQ 
proteger las reservas de divisas extranjeras del país, 
tomadas en conexión con arreglos "stand-by" con el 
Fond,o. ty\onetario Internacional, han tenido éxito y las 
reservas esJán a los más altos niveles en años recient~s. 
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