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Las fases de la historia económica 
centroamericana

Matriz histórica común y diversas modalidades de desarrollo 
económico y social. Los factores claves de diferenciación son: 
densidad de población, sistemas de trabajo y acción del estado
Cuatro fases comunes de la historia económica 
centroamericana:
- la integración al mercado mundial a través del café y del 
banano; 
- la diversificación agro exportadora y la industrialización por 
sustitución de importaciones;
- la crisis del modelo y los conflictos bélicos de los 80s 
- la inserción en el proceso globalizador: nuevas agro 
exportaciones, maquila, turismo y migración internacional.



La inserción en el mercado 
mundial del Siglo XIX: café, 
bananos y orden social

El mundo del café configuro distintos tipos y estructuras 
sociales en Centroamérica que estuvieron vinculados a las 
diversas modalidades de expansión cafetalera.
Las modalidades de desarrollo cafetalero estuvieron 
determinadas por tres tipos de organización económica y 
social: el coercitivo, el salarial y el familiar. 
- Coercitivo: se revitalizan los “mandamientos” coloniales y 
comunidades indígenas proveen mano de obra estacional; se 
establece el peonaje por deuda (habilitaciones) 
- Salarial:  salario con alimentación; relación salarial reforzada 
con usufructo de la tierra (colonato) 
- Familiar: propiedad individual, ejidal o arrendamiento y 
mediería; subordinados al capital comercial 



La inserción en el mercado 
mundial de principios del siglo: el 
caso del banano………..

El desarrollo bananero se localizo en la frontera 
agrícola del Caribe, con baja densidad de población
Organización económica y social homogénea, tipo 
enclave y basada en trabajo asalariado
Escasez de mano de obra, salarios mas altos e 
importación de jamaiquinos; incorporación de grupos 
étnicos del Caribe como garífunas, misquitos
Tres fases de la actividad bananera generan tres 
tipos de asalariados: trabajadores de plantación, 
ferroviarios y portuarios



El proceso de modernización: 
Diversificación agro exportadora 

Modernización del café y el banano y emergencia del algodón, 
azúcar y de la carne vacuna 
Uso de tecnología moderna, incremento de la relación 
capital/tierra, elevada rotación de capital invertido en insumos
Generalización de la estacionalidad de la mano de obra y 
consolidación del dualismo agrario:
- Generación de empleos permanentes limitada porque la 
fincas de exportación generan empleo intensivo 3-4 meses
- Se mantiene estructura de inserción ocupacional con mas de 
la mitad de la PEA en agricultura familiar
- Se mantienen bajos salarios por sobre-oferta de trabajadores 
temporales



Industrialización por sustitución de 
importaciones

Mercado de carácter regional con alta protección 
arancelaria y subsidios estimula la manufactura de 
productos industriales C.A. 
Industrialización predominantemente urbana para 
sustituir importaciones de fuera del área centroamericana 
y sin vínculos con la producción rural 
Aumento del empleo publico e inicio del proceso de 
informalización de la economía
Peso económico y social creciente de las capitales 
centroamericanas



La crisis del modelo

La relativa modernización de la estructura productiva no 
implico una ruptura del poder de la oligarquía terrateniente 
porque esta lidero el proceso y definió sus alcances. 
Crecimiento económico fue insuficiente en relación a la propia 
dinámica poblacional. Migración masiva campo-ciudad e 
informalización de la economía 
Proceso de modernización favoreció el surgimiento de sectores 
medios asociados a la urbanización y a la ampliación del 
empleo publico. Sin embargo,  causo el empobrecimiento de 
amplias masas campesinas y de asalariados y, por 
consiguiente, tuvo una capacidad muy limitada de integración 
social.  . 
Niveles de pobreza a mediados de los 80s eran de alrededor 
del 70% de la población en todos los países centroamericanos 
con la excepción de Costa Rica (30%).



…La crisis del modelo

Los conflictos armados generados por el carácter 
excluyente del desarrollo económico y social  
causan una profunda recesión económica, fuga de 
capitales y caída drástica del PIB per-cápita en 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Desintegración del mercado regional y búsqueda de 
soluciones nacionales a la crisis 
Se profundiza la migración hacia las ciudades y la 
informalización de la economía
El éxodo hacia Estados Unidos se convierte en un 
fenómeno masivo



Post-guerra y globalización: un nuevo 
modelo de crecimiento económico?

Acuerdos de Paz y el fortalecimiento de la democracia 
representativa en la región crean las condiciones para 
una relativa recuperación económica 
Estabilización macroeconómica; reducción de los 
desequilibrios fiscales e inflación de un solo digito
Aplicación de Programas de Ajuste Estructural en todos 
los países de la región promueve apertura externa, 
privatización y liberalización financiera; 
Se estimula inversión extranjera a través del 
establecimiento de zonas francas e incentivos 
económicos y fiscales 



...Post-guerra y globalización: un nuevo 
modelo de crecimiento económico?

Transición hacia un nuevo estilo de desarrollo basado en las 
exportaciones manufactureras, agro-exportaciones no 
tradicionales, turismo y remesas. 
Mayor peso de las exportaciones en la economía y de las 
exportaciones manufactureras dentro del sector exportador
Dinamismo del comercio e inversiones regionales; grupos de 
poder económico adquieren carácter regional
Creciente impacto económico y social del narcotráfico 



La expansión y diversificación de las 
exportaciones

Coeficiente de exportaciones¹ Participación de manufactura en exp.²

1990 2000 1990 2000

México 14.9 36.2 57.6 78.2

Costa Rica 30.4 51.6 31.1 60.5

El Salvador 16.8 35.5 29.1 80.9

Guatemala 17.4 25.8 24.3 50.0

Honduras 48.4 39.6 17.7 72.0

Nicaragua 27.0 39.0 3.0 44.4

América Latina 37.1 54.2



El impacto de las nuevas 
actividades economicas

Maquila
En los 70s, se establecieron las primeras zonas 
francas como respuesta a la crisis del modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones
Auge exportador manufacturero actual esta basado 
en la actividad de plantas maquiladoras con escasos 
encadenamientos locales y manufacturas intensivas 
en trabajo.
Importante generación de puestos de trabajo con un 
peso significativo en el empleo industrial



…..El impacto de las nuevas 
actividades económicas

Fuerza laboral femenina, joven y con poco nivel de educación 
formal
Empresas de alta tecnología se han establecido únicamente en 
Costa Rica, pero con impacto marginal en la generación de 
empleo 

Agro-exportación no-tradicional 
Generación de empleo ha sido marginal y tienen peso 
significativo en las exportaciones únicamente en Guatemala 
(vegetales) y Costa Rica (ornamentales y frutas)
Salarizacion de mano de obra rural con predominio del empleo 
permanente



Estructura de las Exportaciones

Primarias Manufacturasª Maquila ¹ Otros Total

Guatemala² 59.6 10.9 22.7 6.7 99.9

Costa Rica 40.4 37.7 16.5 5.4 100

Honduras 35.6 n.d. 29.6 34.8 100

México 16.1 60.5 23.1 0.1 99.8

El Salvador 9 33.7 29 28.3 100

Nicaragua 49.8³ n.d. n.d. n.d. 100



Estructura de las Exportaciones de 
Manufactura

País Baja Tecnología Tecnología Media Tecnología Alta Total

México 18.9 46.5 34.6 100

Costa Rica 23.1 18.8 58.1 100

Nicaragua 46.7 48 5.3 100

Guatemala 47.6 39.6 12.8 100

Honduras 54.5 40.3 5.2 100

El Salvador 60.5 26.8 12.7 100



…..El impacto de las nuevas 
actividades económicas

Oportunidades de ocupación para las mujeres son 
mejor remuneradas que en otras actividades 
agrarias
Existencia de una vía campesina de integración al 
mercado global

Turismo
Alta dinamismo y crecimiento, particularmente en 
Guatemala y Costa Rica
Generación de empleos directos e indirectos  
significativa pero de carácter estacional



Migraciones y remesas

Generación insuficiente de empleo de las nuevas actividades 
económicas tiene como contrapartida la persistencia del 
desempleo y el subempleo y la migración transnacional
Migración representa la modalidad mas importante de inserción 
de Centroamérica en el proceso globalizador
Movilidad laboral intra-regional creciente desde Nicaragua y en 
menor medida Honduras, hacia Costa Rica y El Salvador
Importancia macroeconómica de las remesas para el 
crecimiento económico, generación de empleos y reducción de 
la pobreza
Remesas y estrategias familiares de sobrevivencia



Indicadores de Remesas

País Porcentaje del 
PIB

Per-Capita Promedio
(US)

Costa Rica 2.0 92 301
El Salvador 17.0 411 339
Guatemala 9.0 238 363
Honduras 28 245 225
Nicaragua 12 155 170



Las nuevas actividades y su peso

Sector Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
Remesas 2,992.8 2,830.2 1,763.0 850 362
Exportaciones 5,028.0 1,381.4 875 857.9 2,954
Maquila 352.4 1,920.7 886.4 682.1 4,072.3
Turismo 868.9 542.9 472.2 207.1 1,598.9
Ayuda Externa 218.4 211.5 641.7 650.5 13.5
PIB 27,400 17,244 8,000 5,000 20,014
Peso del 
Sector Externo

35% 40% 58% 65% 45%



Los limites estructurales del modelo

Modernización globalizadora no ha roto la 
dependencia de las exportaciones de productos 
primarios con alta volatilidad de precios; 
diversificación exportadora es engañosa por el bajo 
valor agregado de la maquila
Economías pequeñas y con fuertes rezagos de 
competitividad, particularmente en gestión 
empresarial
Alta concentración del ingreso y desigualdades 
étnicas
Vulnerabilidad a los desastres naturales



Valor Agregado de la Maquila

Coeficiente de importación Contribución del valor agregado País 

1990 2001 1990 2001

México 75.5 68.2 24.5 31.8

Costa Rica 63.4 84.8 36.6 15.2

El Salvador 72.8 70.8 27.2 29.2

Guatemala 86.3 74.9 13.7 25.1

Honduras 86.2 74 13.8 26

Nicaragua 68.9ª 77.4 31.1ª 22.6

Promedio Simple 75.5 75 24.5 25



Competitividad: Posición relativa 
frente al resto de América Latina (2004)

Costa Rica México

América 
Latin
a 

El 
Salv
ador 

Guatemal
a

Nicaragua Honduras

Competitividad 
cambiaria 

100 88 100 79 93 124 84

Entorno 
Macroeconómic
o

108 114 100 106 102 68 83

Desarrollo Tecnológico 126 119 100 98 85 81 83

Administración 
Empresarialª

137 115 100 78 72 65 63

Entorno Empresarialª 108 106 100 88 78 76 67

Desarrollo Empresarial 116 102 100 96 82 85 77

Promedio Simple 116 107 100 91 85 83 76



Distribución del Ingreso: América 
Latina y el Caribe (2000)

Jamaica 0.38 Chile 0.55

Trinidad y Tobago 0.4 Colombia 0.55

Uruguay 0.44 Panamá 0.56

República Dominicana 0.47 Ecuador 0.56

Costa Rica 0.49 México 0.57

Venezuela 0.49 Honduras 0.57

Perú 0.5 Guatemala 0.58

El Salvador 0.52 Nicaragua 0.59

Argentina 0.53 Bolivia 0.6

Paraguay 0.54 Brasil 0.64

Memorando:

Suecia 0.25 India 0.38

Alemania 0.3 Estados Unidos 0.41

República de Corea 0.32 Sudáfrica 0.59



Tasas de Pobreza

1990 2000

México 47.8 41.1

Costa Rica 26.2 20.6

El Salvador 60.2 49.9

Guatemala 69.1 60.1

Honduras 80.5 79.1

Nicaragua 77.6 67.5

América Latina 48.3 43.8²

¹ Fuente: CEPAL (2002). 

² 1999



…Los limites estructurales del modelo

El proceso de modernización globalizadora tampoco 
ha generado las tasas de crecimiento necesarias 
para reducir con amplitud la pobreza.
Ritmos de crecimiento menores que los 
experimentados en la modernización previa de las 
décadas de los 60s y 70s
Alta concentración del ingreso ha conspirado en 
contra de la reducción de la pobreza; se requiere un 
crecimiento mayor para alcanzar una reducción 
equivalente a la de países con menor desigualdad 
del ingreso
Metas del Milenio no se podrán cumplir en 
Centroamérica con la excepción de Costa Rica



Crecimiento, pobreza y desigualdad

Gini ε G G* N

Costa Rica 0.49 -1.0 3.3 2.1 10

El Salvador 0.52 -0.7 2.5 3 18

México 0.57 -0.8 1.5 2.6 27

Guatemala 0.58 -0.5 1.5 4.0 39

Nicaragua 0.59 -0.4 0.7 4.9 102

Honduras 0.57 -0.3 0.4 6.6 240



El CAFTA: mayor crecimiento y 
reducción de la pobreza?

Profundización del proceso de modernización globalizada:  CA 
apuesta a mayores flujos de inversión extranjera para 
aumentar su tasa de crecimiento y reducir pobreza
Transnacionales favorecidas con la apertura de  los sectores 
de telecomunicaciones, servicios, energía y con las nuevas 
regulaciones y procedimientos para las compras de gobierno.  
También con el fortalecimiento de los derechos de propiedad 
intelectual y de tratamiento a la inversión extranjera. 
CAFTA consolida y expande la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe y al de los bienes producidos en USA. Impacto negativo 
de la liberalización del comercio agrícola sobre los agricultores 
pobres.
Posibles efectos positivos del Cafta en el comercio intra-
regional, legislación laboral y de medio ambiente
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