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RECONSTRUCCIÓN DE LA
REGIÓN DEL CARIBE

Bases más firmes para
un crecimiento económico sostenible

por Robert E. Scott

Durante cinco días, a fines de octubre de 1998, el Huracán Mitch azotó a América Central con lluvias

torrenciales y vientos sostenidos de fuerza huracanada.  Murieron o desaparecieron 18.000 personas; 13.000

resultaron heridas y 1,7 millones de personas, o sea el 24% de la población total de la región, debieron ser

evacuadas o instaladas en albergues.1  Las frágiles economías de la región fueron arrasadas, tal como

sucedió con sus sembrados, carreteras y hogares.  El monto de los daños sufridos por la vivienda, el agro, la

industria y los caminos y otras obras de infraestructura superó los US$8.500 millones.2

El Gobierno de Clinton ha solicitado una asignación presupuestaria complementaria de US$1.000

millones para tareas de socorro y reconstrucción frente al desastre.3  Lo solicitado, sin embargo, no

alcanza el nivel necesario para reparar los daños provocados por el Huracán Mitch.  En lugar de hacer

frente a los problemas básicos que exacerban la devastación, el principal componente del plan del

Gobierno estadounidense para la reconstrucción de América Central consiste en una propuesta de

fortalecimiento del comercio.4

En el proyecto de presupuesto de la Presidencia para el ejercicio del año 2000 se propone «otorgar

beneficios comerciales ampliados a los países habilitados para participar en la Iniciativa para la Cuenca

del Caribe», establecida en 1983 por el entonces Presidente Ronald Reagan.5  La nueva iniciativa

comercial está centrada en el otorgamiento de paridad a los países de que se trata con respecto a los

beneficios comerciales que México recibió en 1994 en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de

América del Norte (NAFTA).

El Presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, sostuvo recientemente que la Iniciativa para

la Cuenca del Caribe (ICC) ha «sido socavada por el  NAFTA», e hizo un llamamiento al
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«restablecimiento de la paridad de acceso al mercado de los EE.UU.» para la región del Caribe y América

Central.6  En realidad, las tendencias de las corrientes comerciales mutuas de los Estados Unidos y la

región del Caribe muestran que el NAFTA no ha ido en detrimento de los beneficios de la ICC ni de

programas conexos en lo que atañe a las prendas de vestir, y que los problemas económicos de los países

de la ICC han sido causados por otros factores; no por la falta de paridad comercial con respecto a sus

vecinos de la región.

Por esas razones, el enfoque de un programa de reconstrucción de América Central centrado en la

ampliación de los beneficios comerciales previstos en la ICC presenta fallas fundamentales.  En la

práctica es probable que una paridad con un sistema como el del NAFTA produzca más perjuicios que

beneficios a la región del Caribe, ya que perturbará los mercados de productos del agro, reducirá las

corrientes externas de ingresos y creará las bases de futuras crisis financieras.  Todos los beneficios a que

dé lugar un plan de ese género se disiparán al cabo de pocos años, dejando a la región en peores

condiciones que las actualmente imperantes tras la devastación provocada por el huracán.

La región de América Central necesita y merece un conjunto útil de mecanismos de asistencia para

el desarrollo y la reconstrucción, que siente las bases de un futuro crecimiento sostenible.  Los

ingredientes esenciales de un programa de ese género consisten en un incremento sustancial de la

condonación de la deuda y de la asistencia para el desarrollo, por sumas mucho mayores que las

propuestas por el Gobierno de Clinton.  Por otra parte, en todo conjunto de medidas de socorro que se

proponga, la atención debe centrarse en dos prioridades adicionales:  la aplicación de los derechos

laborales reconocidos a escala internacional y el mejoramiento de las prácticas ambientales; ambos

aspectos son necesarios para mejorar la distribución de la renta y la calidad de vida en América Central.

El NAFTA no inhibió los efectos de la ICC
En la región del Caribe, la paridad prevista en el NAFTA se refiere exclusivamente al mercado de

prendas de vestir.  EE.UU. mantiene cuotas a la importación de prendas de vestir de la mayor parte de los

países del mundo, y además impone aranceles aduaneros de un 16%, en promedio, a la importación de

ese tipo de bienes.  Sin embargo, en la última década se eliminaron las cuotas aplicadas a la importación

de prendas de vestir de México, la región del Caribe y América Central, lo que confirió a los productores

de esos países una franca ventaja en el mercado estadounidense.  La eliminación de esas cuotas se

produjo bastante antes de que entrara en vigor el NAFTA.

No obstante, el NAFTA efectivamente eliminó todos los aranceles aduaneros aplicables a

determinadas prendas de vestir7 provenientes de México, lo que confirió a los respectivos productores

una ventaja de costos de pequeñas proporciones (menos del 6%) con respecto a la región del Caribe en

los mercados estadounidenses.  Esta diferencia residual de los aranceles es la base de la afirmación de

que el NAFTA ha ido en detrimento de la ICC.

En la Figura 1 se presenta la balanza de pagos de los EE.UU. en relación con los países de la

Cuenca del Caribe entre 1983 y 1997.  La balanza comercial es la diferencia entre la exportación y la

importación de los Estados Unidos.

A partir de 1989 la balanza comercial de los EE.UU. con el Caribe y América Central se ha mantenido

aproximadamente constante, oscilando entre dos y tres mil millones de dólares.  El NAFTA, que entró en
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GRÁFICO 1

Balanza comercial de los EE.UU. con los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe

FUENTE:  Análisis del Instituto de Política Económica del Departamento de Comercio de los EE.UU. (1999).
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vigor en 1994, poco ha influido sobre la balanza comercial de los EE.UU. con la referida región.  En

consecuencia, el comercio global con la región del Caribe no ha afectado de manera significativa al empleo

global en la región; en cambio la variación de las corrientes comerciales en determinados sectores (por

ejemplo el de las prendas de vestir) sí ha producido efectos considerables en esa esfera.

La región de América Central, por otra parte, ha mejorado considerablemente su situación comercial

con respecto a los Estados Unidos, a partir de 1994, como surge de la Figura 2.  En 1994 Estados Unidos

tenía un superávit con América Central de US$1.400 millones, cifra que a partir de ese año ha ido

disminuyendo en forma sostenida hasta llegar a apenas US$200 millones en 1997.  La exportación de

América Central a los Estados Unidos ha venido aumentando en forma más acelerada que la importación.

La variación del comercio con los Estados Unidos ha estimulado a las economías de América Central a

partir de 1994.

Desde 1994, en que entró en vigor el NAFTA, la balanza comercial de América Central frente a los

Estados Unidos experimentó una mejoría de US$1.200 millones.  La importación de productos de la

región realizada por los EE.UU. aumentó un 71% en el período referido, en tanto que la exportación

aumentó apenas un 36%.  Fueron eliminados decenas de miles de puestos de trabajo estadounidenses al

reducirse el superávit comercial con esos países.  No está probado que la región de América Central se

haya visto perjudicada por el NAFTA.  Si a alguna conclusión puede llegarse es que los beneficios de un

mercado estadounidense cada vez más poroso han sido compartidos con la totalidad de la región.
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Los problemas económicos de la región del Caribe
obedecen a la crisis asiática; no al NAFTA
Desde 1994 a esta parte, las importaciones estadounidenses de productos centroamericanos aumentaron

un 19,7% por año, y las de productos mexicanos un 20,1% por año, tal como surge del Cuadro 1.  No

obstante, la crisis financiera mundial redujo abruptamente el aumento de la importación estadounidense

de productos de toda la región en 1998.  La tasa de aumento de la importación de productos de México y

América Central se redujo a la mitad, y la importación estadounidense de productos de las islas del

Caribe, que durante varios años había experimentado un vigoroso crecimiento, se redujo efectivamente

en 1998.

Las importaciones estadounidenses de productos de las naciones insulares del Caribe varían en gran

medida de un país a otro.  Las de productos de la República Dominicana y Haití, en que predomina la

producción de prendas de vestir, aumentó aceleradamente entre 1994 y 1997.  La importación de

productos haitianos ha seguido aumentando rápidamente, inclusive en 1998.

Muchos de los restantes países del Caribe tienden a especializarse en la exportación de productos

básicos, como el petróleo (por ejemplo las Antillas Neerlandesas y Aruba) y el mineral de aluminio y

productos conexos (Jamaica).  A los combustibles minerales, los alimentos y los animales vivos les

correspondió el 47% del total de la exportación de los países de la ICC a los Estados Unidos en 1996.8

Los precios de muchos de esos productos básicos, especialmente los alimentos y los productos

petrolíferos, se redujeron en forma precipitada como consecuencia de la crisis financiera asiática y los

GRÁFICO 2

Balanza comercial de los EE.UU. con América Central

FUENTE:  Análisis del Instituto de Política Económica del Departamento de Comercio de los EE.UU. (1999).
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consiguientes superávit registrados en los mercados mundiales.9  Los estados insulares más pequeños del

Caribe, tomados en conjunto, dependen en mucho mayor medida de la exportación de productos básicos,

por lo cual sus dificultades han sido desproporcionadamente mayores desde el comienzo de la crisis, a

mediados de 1997.

La importación, por parte de Estados Unidos, de prendas de vestir del Caribe, ha venido aumentando

aún más rápidamente que el total de la importación, como surge del Cuadro 2.  El año pasado la crisis

asiática desaceleró de manera perceptible el ritmo de aumento de la importación de prendas de vestir.  No

CUADRO 1
Importaciones estadounidenses de América Central y México, 1994 - Septiembre de 1998

(Total de la importación, miles de millones de US$)

Enero-septiembre

1998 1997 1997 1994

Costa Rica $1.87 $1.72 $2.32 $1.65
El Salvador 1.10 1.00 1.35 0.61
Guatemala 1.59 1.48 1.99 1.28
Honduras 1.96 1.69 2.32 1.10
Nicaragua 0.35 0.34 0.44 0.17
Total de América Central 7.11 6.51 8.79 5.12

República Dominicana $3.32 $3.20 $4.33 $3.09
Jamaica 0.58 0.56 0.74 0.75
Haití 0.20 0.14 0.19 0.06
Caribe, otros 1.74 2.30 2.93 2.55
Total del Caribe 5.84 6.19 8.18 6.45

México $69.72 $62.83 $85.83 $49.49

Aumento porcentual, Tasa media anual
Sept. de 1997 - Sept. de 1998 de incremento, 1994-97

Costa Rica 8.8% 12.2%
El Salvador 10.2 30.3
Guatemala 7.4 15.8
Honduras 15.7 28.4
Nicaragua 3.3 38.1
Total de América Central 9.2 19.7%

República Dominicana 3.8% 11.8%
Jamaica 3.8 -0.4
Haití 46.6 47.5
Caribe, otros-24.3 4.7
Total del Caribe -5.7 8.3

México 11.0% 20.1%

FUENTE:  Análisis del Instituto de Política Económica del Departamento de Comercio de los EE.UU. (1999).
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CUADRO 2
Importaciones estadounidenses de prendas de vestir

de América Central y México, 1994 - septiembre de 1998
(Importaciones de prendas de vestir, CUCI 60-61, miles de millones de US$)

Enero-septiembre Year to date

1998 1997 1997 1994

Costa Rica $0.60 $0.61 $0.85 $0.68
El Salvador 0.88 0.77 1.05 0.40
Guatemala 0.85 0.72 0.96 0.59
Honduras 1.44 1.22 1.69 0.65
Nicaragua 0.17 0.14 0.18 0.03
Total de América Central 3.95 3.46 4.75 2.38

República Dominicana $1.70 $1.60 $2.19 $1.54
Jamaica 0.32 0.35 0.47 0.45
Haití 0.16 0.10 0.14 0.03
Caribe, otros 0.04 0.03 0.05 0.06
Total del Caribe 2.21 2.09 2.85 2.08

México $4.96 $3.82 $5.25 $1.79

Aumento porcentual Tasa media anual
Sept. de 1997 - Sept. de 1998 de incremento, 1994-97

Costa Rica -1.1% 7.5%
El Salvador 15.1 38.3
Guatemala 18.9 17.6
Honduras 17.9 37.5
Nicaragua 24.5 85.4
Total de América Central 14.1 25.9

República Dominicana 5.8% 12.5%
Jamaica -9.0 1.3
Haití 61.8 66.3
Caribe, otros 1.8 -5.7
Total del Caribe 6.0 11.1

México 29.9% 43.2%

.                                                   Proporción de las prendas de vestir en el total de la importación de cada país

Costa Rica 32.1% 35.3% 36.4% 41.32%
El Salvador 80.1 76.7 78.2 65.34
Guatemala 53.4 48.2 48.4 46.24
Honduras 73.3 72.0 72.6 59.08
Nicaragua 49.2 40.8 41.4 17.13
Total de América Central 55.5 53.1 54.0 46.42

República Dominicana 51.0% 50.1% 50.6% 49.71%
Jamaica 54.9 62.6 63.8 60.68
Haití 81.3 73.6 76.1 53.09
Caribe, otros 2.0 1.5 1.6 2.17
Total del Caribe 37.8 33.7 34.8 32.22

México 7.1% 6.1% 6.1% 3.61%

FUENTE:  Análisis del Instituto de Política Económica del Departamento de Comercio de los EE.UU. (1999).
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obstante, las tasas medias de aumento registradas (14,1% y 29,9% en 1998) llevan a pensar que las

industrias de fabricación de prendas de vestir de esos países siguen siendo sumamente competitivas.

Además la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) llegó

a la conclusión de que las «zonas de procesamiento de exportaciones de industrias de maquila [en

América Central] al parecer no han sufrido daños directos graves» a causa del huracán, aunque sí se han

visto afectadas por problemas de transporte.10

El fortalecimiento de la ICC brindará escasos beneficios a la región del Caribe
Casi todos los productos de la vestimenta quedaron excluidos de los beneficios previstos en el programa

original de la ICC, ejecutado en el marco de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe

(CBERA, Caribbean Basin Economic Recovery Act) de 1983.  Conforme a este programa se concede

acceso libre de derechos de aduana al mercado estadounidense a los productos de determinada lista.  A

esos productos les correspondió un monto de US$3.200 millones, o sea el 19% del total, en la

importación de productos de la CBERA realizada por los EE.UU. en 1997.11  Los artículos eléctricos, el

azúcar, el tabaco, el calzado y los instrumentos ópticos y médicos fueron algunos de los principales

productos que se autorizó a importar libres de derechos.

En 1986 se concedió un tratamiento especial a los productos de la vestimenta excluidos de la

CBERA, en el marco del comúnmente denominado «programa 807A».12  Además seis países de la

CBERA --Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y República Dominicana-- han

quedado habilitados para obtener «niveles de acceso garantizados» que constituyen, en esencia, cuotas

ilimitadas para realizar embarques de prendas de vestir a los Estados Unidos.13

A los productos de la vestimenta importados por los Estados Unidos conforme al programa 807A se

les aplicó un derecho (arancel aduanero) medio de apenas 5,6%, en comparación con un promedio de

15,5% aplicado a las prendas de vestir de todas las demás fuentes.14  Por lo tanto, el acelerado aumento de

la producción de prendas de vestir en los países de la ICC/CBERA en la última década obedece a la

combinación de tres factores:   reducción de derechos, disminución de los costos del trabajo y carácter

ilimitado de las cuotas (para los países con niveles de acceso garantizado).  De esos factores,

probablemente el más importante sea el último, seguido por las ventajas de costos laborales, ocupando el

lugar menos importante las preferencias arancelarias.

A partir de 1994 el NAFTA ha permitido el ingreso de México a los Estados Unidos, en régimen de

exención de derechos, de productos de la vestimenta del tipo 807A.15  Los productores de la ICC

sostienen que la consiguiente diferencia de tasas de derechos ha dado a las prendas de vestir mexicanas

una ventaja competitiva, lo que perjudica a la producción de prendas de vestir en los países de la ICC.  La

propuesta referente al comercio enmarcado en la ICC formulada por el Presidente Clinton está destinada

específicamente a conceder a los países de la CBERA «paridad con el NAFTA» en materia de

exportación de prendas de vestir a los EE.UU.16

México también ha tenido un acceso ilimitado a los mercados de prendas de vestir de los EE.UU. a

partir de 1989, año en que se le concedieron niveles de acceso garantizados.17  La competitividad de

México con respecto a los países de la CBERA se ha visto incrementada también en gran medida debido

a la devaluación, del 50%, que sufrió el peso a fines de 1994 y principios de 1995, que dio lugar a una

considerable disminución de los precios en dólares de los bienes mexicanos en el mercado

estadounidense.18
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Pese a la devaluación del peso de 1994-95, los productores de prendas de vestir de la ICC (incluida

Jamaica) no se han visto perjudicados por el NAFTA.  Las tasas de incremento correspondientes al

conjunto de los países de América Central fueron levemente inferiores a las correspondientes a México,

pero aún representan un crecimiento muy sólido.  Dentro de América Central, la importación de prendas

de vestir de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua aumentó rápidamente para cada uno de esos

países; entre 1995 y 1997 en varios casos se superaron las tasas de incremento de las importaciones

provenientes de México.

La posibilidad de que los productores de prendas de vestir de los países de la ICC prosperen pese a

los beneficios arancelarios proporcionados a México está en función de la persistencia de considerables

diferenciales salariales dentro de la región, que tienden a favorecer a la zona del Caribe.  Por ejemplo, el

salario medio de los trabajadores manufactureros en México en 1997 era de US$1,75 por hora, o sea

US$14 por una jornada de ocho horas.  El salario declarado como prevalente en Guatemala era de US$5

por día.19  Dada esa diferencia salarial, no es forzoso que la eliminación de un arancel medio del 5,6% a

la importación de las prendas de vestir de la ICC haya de afectar considerablemente a la ubicación de la

producción a escala regional.

Por lo tanto, al parecer las industrias de prendas de vestir de América Central seguirán prosperando

pese a los efectos del Huracán Mitch y de la crisis financiera asiática, con o sin los beneficios de futuras

mejoras del régimen de la ICC.  Sin embargo, el suministro de beneficios en el marco de esa Iniciativa

constituye una señal importante para la región de que el modelo de crecimiento económico orientado por

la exportación será el preferido para el desarrollo en el futuro.  En definitiva, esa señal indicaría que la

región va en camino de un nuevo fracaso.

Es probable que el mercado de prendas de vestir provenientes de los países de la ICC sufra un

colapso en el futuro próximo, a medida que vayan eliminándose las cuotas para los textiles y las prendas

de vestir en el contexto del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994.20  Por lo

tanto, el programa de la ICC constituye en realidad un instrumento de enriquecimiento rápido para unos

pocos contratistas de prendas de vestir que transferirán la producción a la región durante unos pocos años,

y para otros que aprovecharán el trasbordo ilegal de bienes de otros países.  La mayor parte de esas

operaciones desaparecerán tan pronto como se elimine el sistema mundial de cuotas para las prendas de

vestir, en el 2005.

La eliminación de las cuotas de las prendas de vestir en el 2005
Conforme a lo establecido en el acuerdo de la OMC de 1995, las cuotas mundiales aplicables a la

exportación de las prendas de vestir irán siendo eliminadas a lo largo de los próximos cinco años.  La

mayoría de ellas serán eliminadas en el 2005, cuando se transforme radicalmente la estructura de la

industria de la vestimenta a escala mundial.  Una proporción considerable de la producción mundial se

desplazará casi instantáneamente a China, en que son comunes los salarios de 10 a 15 centavos de dólar

por hora en la industria de la vestimenta, y a otros países de Asia en que los salarios son muy bajos, como

Indonesia y Viet Nam,

Los trabajadores del Caribe, en que son típicos los salarios de US$5 por día, podrían ser desplazados

repentinamente, en razón de los precios, del mercado de producción de prendas de vestir.
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La ampliación del NAFTA sería perjudicial
para los países de la ICC
La integración económica en el marco de los acuerdos de libre comercio supone beneficios y costos para

los copartícipes comerciales.  Los economistas suelen sostener que entre los beneficios del comercio

figuran el aumento de los salarios y la productividad de algunos trabajadores que ingresan en puestos de

trabajo que reflejan las ventajas comparativas de cada uno de los dos países, y la reducción de los precios

para los consumidores de los bienes comerciados.  En general esos beneficios son escasos cuando la

integración comienza (o aumenta), y se hacen mayores a lo largo del tiempo.

La integración comercial representa muchos costos:  los salarios que se pierden cuando se eliminan

puestos de trabajo debido al aumento de la importación, la consiguiente dislocación social y los costos

comunitarios, los gastos de recapacitación (para los trabajadores y las comunidades) y, en muchos casos,

una mayor desigualdad en materia salarial.21  Quienes abogan por un sistema de libre comercio suelen

sostener que los beneficios de la liberalización comercial se acumulan a lo largo del tiempo, en tanto que

los costos de la liberalización se concentran en mayor medida en el corto plazo.

No obstante, los costos de una mayor integración podrían ser especialmente altos para la región del

Caribe, y los beneficios resultarán efímeros.  Con el tiempo Estados Unidos exigirá y obtendrá

concesiones económicas a cambio de un mayor acceso al mercado de prendas de vestir de los EE.UU.  El

acuerdo del NAFTA obligó a México a efectuar varias concesiones costosas, como la de abrir sus

mercados al maíz y otros granos alimenticios provenientes de los Estados Unidos.  La consiguiente

disminución del precio del maíz mexicano obligó a muchos cultivadores de subsistencia a abandonar la

tierra y emigrar a las ciudades, lo que provocó un gran incremento del desempleo entre los trabajadores

no especializados, así como la necesidad de gasto público en educación y recapacitación.22  El salario real

mexicano, medido en unidades de moneda local, se redujo un 22% entre 1994 y 1997.23

También en virtud del NAFTA México se vio obligado a aceptar severas obligaciones en materia de

inversiones y de propiedad intelectual.  Un régimen similar privaría a los países de América Central del

derecho de establecer requisitos de desempeño para los inversionistas extranjeros, que son elementos

clave en muchas estrategias de desarrollo.  Dichas obligaciones incrementarán grandemente, asimismo, el

costo de la propiedad intelectual, y darán lugar a un aumento de las salidas en cuenta corriente por

concepto de ganancias, rentas y regalías.24  Finalmente, en el actual entorno internacional, Estados

Unidos puede también imponer duras condiciones previas, al estilo de las que aplica el Fondo Monetario

Internacional, que obligarían a los países de la región a adoptar programas económicos sumamente

contractivos como condición para recibir beneficios de la ICC.

Por varias razones, un acuerdo comercial al estilo del NAFTA será especialmente costoso para los

países de la ICC.  En primer lugar, como surge del Cuadro 2, los productos de la vestimenta representan

una proporción grande (comprendida entre el 50% y el 80%) y creciente del total de la exportación a los

Estados Unidos proveniente de América Central y muchos países del Caribe.  A las prendas de vestir les

corresponde menos del 10% de la exportación de productos de México a los Estados Unidos (aunque esa

proporción también va en aumento).  En definitiva la eliminación de las cuotas para las prendas de vestir,

en el año 2005, diezmará a los países de la ICC, mucho antes de que se hagan realidad los supuestos

beneficios a largo plazo de la integración económica.

Además, los niveles educativos son mucho menores en el Caribe que en México (véase el Cuadro 4),
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lo que agravará los problemas de la transición, y la liberalización de las importaciones suscitará efectos

aún más devastadores para los ingresos y los salarios de los trabajadores no especializados.  A ello debe

agregarse la creciente importación de granos baratos de los Estados Unidos, que puede diezmar la

agricultura de subsistencia en toda la región de la ICC.

Finalmente, al mismo tiempo que comiencen a acumularse los costos de la dislocación y el ajuste,

como secuela de un acuerdo al estilo del NAFTA, los efectos indirectos de las corrientes de ingresos

externos (que se analizan más abajo) acentuarán la contracción económica que ha hecho presa de la

región.  En este sentido la paridad con la ICC creará condiciones perfectas para un colapso financiero de

la región, dentro de unos pocos y breves años, a imagen de lo que hizo el NAFTA en México en 1994.

La ampliación de la ICC de modo de incluir las prendas de vestir incrementaría la
evasión del régimen de cuotas y reduciría las remesas de trabajadores
Además de ofrecer escasos beneficios, el sistema de fortalecimiento de la ICC propuesto incrementaría en

gran medida el riesgo de que la región de América Central sea utilizada por exportadores extranjeros que

deseen practicar el juego de la «mosqueta» en el comercio.  En ese escenario, los países de la ICC serían

utilizados como vehículo por exportadores extranjeros de todo el mundo para eludir las cuotas comerciales

y los aranceles aduaneros.  Recientemente el Departamento de Comercio de los EE.UU. hizo saber que un

«enorme volumen» de prendas de vestir provenientes de China y Taiwan se están vendiendo en Guatemala,

a través de Panamá, pero cuando esos bienes entraron como importados a Guatemala fueron registrados

como «importaciones panameñas».25  Por lo tanto, aun cuando la importación de bienes del Caribe por parte

de los EE.UU. aumentara en virtud del fortalecimiento de la ICC, América Central puede no beneficiarse en

forma directa.  Por el contrario, el mecanismo propuesto podría facilitar el incumplimiento ilegal de los

límites establecidos por EE.UU. a la importación de prendas de vestir chinas.

Si, por una parte, América Central y la región del Caribe recibirían escasos beneficios en virtud del

fortalecimiento de la ICC, por otra parte el sistema podría provocar un acelerado incremento de la

importación de prendas de vestir por parte de EE.UU., debido a problemas de trasbordo.  Ese incremento

sería devastador para los trabajadores de los sectores textil y de la vestimenta de los Estados Unidos.  En

ellos los inmigrantes representan una gran proporción de la fuerza de trabajo, y sus perjuicios podrían ser

desproporcionadamente grandes si en el futuro se acelerara la pérdida de puestos de trabajo.

Por esa razón, todos los beneficios que pueda provocar la liberalización en la región del Caribe

deben compararse con la posible disminución de los flujos de remesas.  En 1997 El Salvador, Guatemala,

Honduras y Nicaragua recibieron transferencias del resto del mundo por US$2.700 millones.26  La mayor

parte de esas transferencias consisten en remesas de emigrados que se han instalado en diversos países

para lograr mejores condiciones de vida.  Las sumas que los expatriados de esa región envían a sus

parientes en sus países de origen constituyen un enorme respaldo complementario para las familias de

toda América Central.  Muchos de los trabajadores de la vestimenta estadounidenses que se verían

desplazados en virtud del aumento de la importación son inmigrantes de esas regiones.  La paridad entre

la ICC y el NAFTA influiría desfavorablemente sobre una corriente de asistencia familiar que mucho se

necesita en esta región, cuya pobreza es desesperante.

En resumen, Estados Unidos es un importador neto importante de productos de América Central,

que determina el aumento de la demanda y crea puestos de trabajo en la región.  En 1997 el monto de la

importación de bienes de Honduras por parte de los Estados Unidos fue de US$2.300 millones, y el de la
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exportación a Honduras de productos estadounidenses ascendió a US$2.000 millones, lo que determinó

un déficit de US$300 millones en el comercio bilateral.27  Estados Unidos suscitó, pues, en la economía

hondureña, un estímulo neto de US$300 millones en 1997, lo que significa una considerable inyección de

demanda en un país cuyo producto interno bruto es de US$4.000 millones (Cuadro 3).  No obstante, la

exportación neta a los Estados Unidos siguió siendo inferior al 10% del total de la demanda en un país

que depende en forma radical del mercado estadounidense.  A Honduras y a otros países de la región bien

podría convenirles promover en mucho mayor medida el desarrollo de sus propios mercados internos.

Una estrategia en que se haga hincapié en un crecimiento económico orientado por el mercado interno

reduciría también la vulnerabilidad regional frente a las perturbaciones externas, como el colapso de la

demanda de prendas de vestir que probablemente se producirá en el 2005, o poco después.

La paridad entre la ICC y el NAFTA representa
un aumento de los riesgos que corre la industria
estadounidense de fabricación de prendas de vestir
En definitiva, el Presidente Clinton pide a muchos trabajadores pobres de los Estados Unidos que

subsidien a los contratistas de prendas de vestir de América Central y el Caribe.  Los trabajadores de la

vestimenta de los Estados Unidos figuran entre los más perjudicados por la creciente importación de

bienes de México y la región del Caribe.  Desde 1994 se han perdido 340.000 puestos de trabajo en las

industrias textil y de la vestimenta, principalmente debido a una avalancha de importaciones de México y

el Caribe.  La eliminación de todas las barreras que subsisten a la importación de prendas de vestir de la

ICC acelerará las pérdidas de puestos de trabajo en esos sectores.  No obstante, como una proporción

considerable de las importaciones calificadas en el marco del proyecto de fortalecimiento de la ICC en

realidad se transbordarían de países ajenos a la región, es probable que en la región del Caribe se crearan

menos puestos que los que se perderían en los Estados Unidos.

Causas raigales de la pobreza en América Central
Puesto que la paridad entre la ICC y el NAFTA no ayudará a América Central a recuperarse de los

efectos del Huracán Mitch, ¿cuál es la solución?  Pueden hallarse algunas respuestas examinando la

historia política y los aspectos básicos de la economía de la región.  El Salvador, Guatemala y Nicaragua

han sufrido durante más de una década los efectos de la guerra de guerrillas, que en los tres países dio

lugar a una considerable intervención estadounidense.  Durante largos períodos esos países han estado

regidos por gobiernos militares.  En los tres cesaron los conflictos armados en los años noventa, y se han

establecido incipientes gobiernos democráticos.  Como consecuencia, ni las instituciones de la sociedad

civil ni un sistema de adecuada gestión de los asuntos públicos cuentan con fundamentos firmes.

Costa Rica es la única excepción a la estructura arriba descripta.  Es el único país de la región que

desde hace largo tiempo cuenta con un régimen de gobierno estable basado en elecciones democráticas.

Comparando la economía de Costa Rica con las de otros países de la región se obtiene información útil

con respecto a los problemas del desarrollo de América Central.

Tal como surge de la primera columna del Cuadro 3, el producto (PIB) agregado de El Salvador,
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CUADRO 3
Relación entre la deuda y el PIB en América Central y América Latina

(Millones de dólares de los EE.UU. de 1990)

Tasa de crecimiento
 anual del PIB

PIB 1970 1980 1990 Total de la deuda Relación entre la Pagos del servicio Coeficiente del Población, PIB per
Pais 1997p 1980 1990 1997  deuda, 1997 deuda y el PIB  de la deuda, 1997 servicio de la 1997p cápita

(millones de US$)  deuda* 1997p (miles) 1997p

Costa Rica $7,441 5.6 2.2 3.5 $3,410 45.8% $635 14.2% 3,575 $2,081

El Salvador $7,663 ... -1.5 5.2 $2,680 35.0% $887 32.8% 5,924 $1,294
Guatemala $10,433 5.7 1.1 4 $3,741 35.9% $244 7.7% 10,519 $992
Honduras $3,983 5.3 2.3 3.2 $4,138 103.9% $494 22.5% 5,981 $666
Nicaragua $2,145 0 -1.1 2.4 $5,887 274.5% $228 43.9% 4,349 $493
Países del Mitch, total $24,224 $16,445 67.9% $1,852 26,773 $905

América Latina $1,443,918 6 1.5 3.2 $635,010 44.0% $114,528 — 474,736 $3,042

* Relación entre el servicio de la deuda y la exportación de bienes y servicios (no atribuibles a factores).

p = datos preliminares

Nota:  Los totales declarados para los agregados regionales se basan exclusivamente en los datos de países disponibles declarados.

FUENTE:  Cálculos de la Unidad de Estadísticas y Análisis Cuantitativos del BID, basados en estadísticas oficiales de países miembros.
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Guatemala, Honduras y Nicaragua fue de US$24.200 millones en 1997.  El PIB per cápita de los 26,8

millones de personas que viven en esos países fue, en promedio, de US$905 por año; la gama está

comprendida entre un mínimo de US$493 en Nicaragua y un máximo de US$1.294 en El Salvador (como

surge de la última columna del mismo cuadro).  Los 3,6 millones de habitantes de Costa Rica generaron

US$7.400 millones en 1997, es decir US$2.081 por persona, suma más de dos veces superior al promedio

de los países devastados por el huracán.

La distribución del ingreso también es más equitativa en Costa Rica que en el resto de la región.  Por

ejemplo, el 20% de los hogares de mayores ingresos obtuvieron el 51% de los ingresos según una

encuesta reciente, en comparación con 55% en Nicaragua, 57% en Honduras y 63% en Guatemala.28  En

general, una mayor igualdad en la distribución del ingreso constituye una condición previa necesaria para

el desarrollo, en parte porque ofrece a las familias los recursos que necesitan para respaldar las

inversiones en educación que constituyen un requisito esencial de un crecimiento económico acelerado.

Pese a la desigualdad generalizada, el PIB ha experimentado un crecimiento relativamente acelerado

en toda la región en la presente década.  No obstante, en el período de conflicto generalizado de los años

ochenta el producto se redujo en El Salvador y Nicaragua y el crecimiento económico de ambos países se

desaceleró con respecto al presente decenio.

Guatemala y Nicaragua soportan también la carga de niveles de endeudamiento externo

extremadamente altos (de más del 100% del PIB en cada uno de esos países).  En 1997, el total de la

deuda, en los cuatro países más afectados por el Huracán Mitch, ascendió a US$16.400 millones, cifra

que probablemente aumentará en forma acelerada debido al costo de las obras de reconstrucción.  La

pesada carga de la deuda constituye otro importante impedimento al crecimiento y al desarrollo

económicos, debido a que una gran proporción del ingreso nacional debe dedicarse a atender el servicio

de la deuda externa, lo que supone un drenaje de ingresos que de lo contrario podrían invertirse en capital

humano y físico.

Los pagos del servicio de la deuda (principal más intereses) efectuados por la región ascendieron a

casi US$2.000 en 1997, como surge del Cuadro 3.  Un servicio de la deuda de esa magnitud hace muy

difícil que esos países efectúen las inversiones necesarias en infraestructura y recursos para el desarrollo

humano (por ejemplo educación, salud y asistencia infantil, etc.).  En consecuencia, tan sólo el monto de

los pagos del servicio de la deuda es aproximadamente 100 veces mayor que el total de la asistencia y el

conjunto de medidas de reconstrucción propuestos por el Gobierno de Clinton.

Como surge del Cuadro 3, en todos los países de la región, salvo Guatemala, los coeficientes del

servicio de la deuda --la relación entre los pagos del servicio de la deuda y los ingresos de exportación--

son, por consiguiente, sumamente altos.29  En El Salvador, Honduras y Nicaragua, el servicio de la deuda

absorbió entre el 29% y el 44% de los ingresos agregados de la exportación en 1997.

Como surge del Cuadro 4, otra barrera al desarrollo es el nivel de educación relativamente bajo

existente en toda la región.  El número de alumnos matriculados en educación secundaria constituye un

indicador especialmente importante del desarrollo, porque los trabajos bien remunerados del sector

manufacturero y del sector de los servicios en general requieren un alto nivel de educación.  A las

víctimas del Huracán Mitch les corresponden bajos niveles de matrícula en educación secundaria,

inclusive en relación con otros países de América Latina.

La participación en la educación secundaria es especialmente escasa en los varones de El Salvador,

Guatemala y Honduras:  oscila entre el 25% y el 29% de la población en ese grupo etario.  Los niveles de
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participación son mucho mayores en dos países vecinos:  Nicaragua y Costa Rica.  Las tasas de

participación masculina en los casos más graves no llegan a la mitad de las de México, lo que explica por

qué México tiene niveles de desempeño económico global mucho más elevados.  El Banco Mundial

(1998, 226, Cuadro 7) señala que el promedio de participación liceal masculina fue del 65% en los países

de ingreso medio bajo en 1993, lo que indica que toda la región de que se trata está francamente por

debajo del promedio.

La combinación de bajos niveles de inversión en la educación y amplias disparidades en la

distribución del ingreso indica que grandes segmentos de la población activa no están preparados para

participar en modernos sectores de la economía.  En consecuencia ha aumentado el número de

trabajadores y de sus familias que se ven obligados a vivir una existencia marginal trabajando en sectores

de agricultura de subsistencia e industrias de extracción de recursos conexas, en que se pagan bajos

salarios.  Lamentablemente, esas mismas condiciones ayudaron a dar mayor magnitud a la reciente

devastación.

Causas ambientales del desastre
Una vasta zona de la región ha sido desforestada en los últimos años.  La mayor parte de esas tierras se

desmontan, no con fines agrícolas, sino simplemente para proveer de leña a las familias pobres (Barahona

y otros, 1999).  Tan sólo en Honduras se talan por año más de 800 kilómetros cuadrados de bosques, y el

30% de los bosques del país han sido destruidos a partir de 1960 (Vidal, 1998).

La destrucción de los bosques y la consiguiente eliminación de la cobertura del terreno han

incrementado la tasa de arrastre por precipitaciones pluviales y la erosión del suelo.  Estos factores

agravaron  el anegamiento y las avalanchas de barro que fueron secuela del Huracán Mitch.  El Gobierno

de los EE.UU. tiene pleno conocimiento de esos problemas y de sus causas.  Mark Schneider, director

adjunto de AID para América Latina, señaló recientemente:

CUADRO 4
Matrícula en institutos de enseñanza secundaria en América Central y México, 1993

(Número de matriculados como proporción de la población del grupo etario respectivo)

Mujeres Varones

Costa Rica 49% 45%
El Salvador 30% 27%
Guatemala 23% 25%
Honduras 37% 29%
Nicaragua 44% 39%

México 58% 57%

FUENTE: Banco Mundial (1997)
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En Honduras hay dos cuencas hidrográficas:  una, en la que hemos estado trabajando a lo largo

de cinco años con agricultura sostenible y forestación sostenible, en que todavía hay árboles,

y otra en que no los hay.  Y [el] Servicio Geológico de los EE.UU. tiene fotografías que

muestran la diferencia.  Las avalanchas de barro que arrasaron viviendas se produjeron en las

cuencas en que no hay árboles ni ningún tipo de agricultura sostenible.  No existen terrazas ni

ninguna obra encaminada a establecer cultivos del tipo de los que retienen la tierra.

No obstante, los modelos de desarrollo orientado por la exportación que son el fundamento de la

expansión de la ICC no harán más que exacerbar una agricultura basada en la tala de árboles y una

agricultura de monocultivo, así como otras modalidades de explotación basada en recursos que

incrementan la vulnerabilidad de la región frente a futuras calamidades ambientales.

La existencia de modalidades de desarrollo insostenible en América Central y el hecho de que

contribuyan a agravar los perjuicios causados por el Huracán Mitch ponen de manifiesto que los planes

de socorro a largo plazo deben atacar las causas raigales de la pobreza y el subdesarrollo en América

Latina.  Se trata de una región propensa a los desastres naturales.  La asistencia humanitaria y el socorro

destinados simplemente a sustituir lo perdido no harán más que montar el escenario para futuros y aún

mayores desastres.  Es preciso todo un nuevo enfoque con respecto al desarrollo a fin de hacer frente a las

causas fundamentales de la crisis y de la consiguiente destrucción social.

Alternativas de políticas:  establecimiento
de las bases de un crecimiento económico sostenible
En todo programa de desarrollo sostenible deben tenerse en cuenta varios problemas estructurales clave,

incluidos los de la pobreza generalizada (tasas de pobreza no menores del 50%); un inadecuado acceso a

los servicios sociales, especialmente educación, asistencia infantil y cuidado de la salud, y la rápida

deforestación (Barahona, 1999).  Además, las estrategias, para tener éxito, deben generar una suficiente

demanda de bienes y servicios locales para restaurar las economías de la región.  Todas esas metas

exigirán una considerable inyección de recursos externos y la reorientación de los recursos internos: del

pago de la deuda externa hacia inversiones en capital humano y social.

Una estrategia de desarrollo sostenible debería incluir por lo menos cuatro objetivos prioritarios:

• Condonación de deudas, aunada a medidas y acuerdos encaminados a reorientar los recursos

públicos hacia ámbitos en que exista una gran necesidad interna.

• Un gran incremento de la afluencia de asistencia vinculada con inversiones en infraestructura,

recursos humanos (educación, sistemas de prestación de servicios sanitarios, etc.) y desarrollo

sostenible (por ejemplo reforestación).

• Aplicación y cumplimiento coercitivo de obligaciones laborales internacionalmente aceptadas y

a normas ambientales más severas, todo lo cual es necesario para mejorar la distribución del

ingreso y la calidad de vida de la población.
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• Aumento de la integración regional, a través de la inclusión de proyectos encaminados a un

Corredor Biológico Mesoamericano (Barahona, 1999), y de un estrechamiento de los lazos

económicos regionales a través de Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la integración

con la CARICOM, el Mercado Común del Caribe.

¿Cuánto costará?
El aumento de las corrientes de recursos, destinados a fines apropiados, constituye la clave para el

desarrollo de esta región.  Una adecuada asignación de nuevos recursos requiere amplios aportes y

participación locales en el proceso de planificación, así como controles confiables en los organismos

encargados de los desembolsos, para poner coto al derroche, el fraude y la corrupción.  En el Cuadro 3

aparecen varios indicadores de la escala de recursos necesarios.

La condonación y reestructuración de deudas deben constituir elementos capitales de todo plan de

reconstrucción de América Central.  Los países muy pobres pueden mantener un crecimiento económico

no inflacionario y al mismo tiempo dedicar más del 15% al 20% de sus ingresos de exportación al

servicio de la deuda.  Lo mismo cabe decir de los países en que la proporción entre la deuda y el PIB

supera la gama del 30% al 40%.  Además, cada uno de esos países requerirá una considerable afluencia

de nuevo capital para financiar la reconstrucción.

Para reducir la deuda al 20% del PIB en Nicaragua y Honduras, que son los países pobres más

perjudicados y más gravemente endeudados, se requerirá un programa de condonación de deudas por un

monto de aproximadamente US$9.100 millones, dados los actuales niveles de ingresos (el 88% del total

de la deuda pendiente de reembolso en 1997, Cuadro 3).  La deuda multilateral (frente a instituciones

financieras internacionales) constituye el 48% del total de la deuda externa en Honduras y el 28% en

Nicaragua.  La deuda pública bilateral (por ejemplo lo adeudado al Gobierno de los EE.UU.) representa

una cantidad adicional no conocida.  Es evidente que esas deudas deben figurar en planes de condonación

de deudas.  También deben reducirse otras deudas de gobiernos soberanos frente a prestamistas privados,

a través de acuerdos de reducción de deudas con estos últimos.

El Salvador y Guatemala, países en que los perjuicios fueron de menor proporción, podrían tolerar

niveles levemente superiores de endeudamiento residual:  quizá un 25% del PIB.  Para alcanzar esos

niveles se requeriría un alivio de la carga de la deuda por otros US$3.400 millones, o sea el 52% del total

de la deuda pendiente de reembolso.

En conjunto, tan sólo el alivio de la carga de la deuda requeriría, pues, alrededor de US$12.500

millones.  También se necesitan fondos adicionales para reconstrucción, cuyo monto podría acercarse a

los US$10.000 millones.  Estados Unidos y otros países miembros del BID se han comprometido a

aportar un total de US$4.000 millones (incluidos los US$1.000 millones propuestos por los Estados

Unidos para obras de reconstrucción y socorro para desastres), suma que parece sumamente inadecuada

en relación con las referidas necesidades.

A largo plazo, el gasto en servicios sociales, educación y otras formas de capital humano y social

deben incrementarse en gran medida en la región para sentar las bases de un crecimiento económico

sostenible.  Lo ideal sería que entre el 10% y el 20% del PIB de la región se invirtiera en tales

actividades; esas proporciones representan entre US$2.500 millones y US$5.000 millones por año.  A

través del alivio de la carga de la deuda, conforme a lo anteriormente expresado, podrían liberarse hasta

US$1.400 millones por año para atender necesidades sociales internas.  En consecuencia se necesitaría
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una afluencia continua de asistencia externa situada entre US$1.000 millones y US$3.000 millones por

año para ayudar a la región a establecer esas bases.  Si bien esas cantidades son sumamente grandes en

relación con los actuales presupuestos de asistencia externa estadounidenses, deben tenerse en cuenta dos

factores.  Primero, una afluencia de recursos de esas proporciones estimularía rápidamente el crecimiento

de la demanda en esos países, con el consiguiente incremento de la demanda de bienes y servicios de los

Estados Unidos.  En segundo lugar, la restauración de las economías de América Central reduciría

también, en gran medida, las presiones inmigratorias que experimenta Estados Unidos, lo que podría

suscitar importantes beneficios para los trabajadores de este país que perciben bajos salarios.

Conclusión
Es mucho lo que queda por hacer a fin de diseñar estrategias de reconstrucción de base local para

América Central y el Caribe.  La destrucción causada por el Huracán Mitch brinda una importante

oportunidad para revisar la evaluación de las necesidades económicas y sociales de la región y elaborar

planes de desarrollo sostenido para el futuro.  Al hacerlo, debemos también evitar los errores del pasado.

Los proyectos que hacen de la paridad entre la ICC y el NAFTA el aspecto capital de los programas de

reconstrucción desviarán la atención de las necesidades más profundas de la región y sentarán las bases

de una calamidad aún mayor en América Central y el Caribe en el futuro.

La reconstrucción de América Central tras el huracán brinda a los Estados Unidos una importante

oportunidad para asumir las responsabilidades que le corresponden por décadas de intervención

encubierta y abierta en los asuntos económicos y políticos de la región.  Esas aventuras, basadas en

errores de información, comprenden desde el respaldo a juntas militares represivas en El Salvador y

Guatemala hasta el embargo aplicado a Nicaragua, que privó al pueblo de la región de la educación, la

capacitación y los sistemas sociales eficaces necesarios como respaldo del desarrollo.  A este respecto es

llamativo el contraste entre esos tres países y Costa Rica, que nunca recibió los beneficios de esa

«asistencia» estadounidense.

Es hora de que paguemos a América Central lo que le debemos.  También podemos aprovechar esta

oportunidad para demostrar que tanto los países ricos como los países pobres pueden beneficiarse a través

de un enfoque social frente al desarrollo, en que se haga hincapié en el mejoramiento del nivel de vida de

toda la población, y no sólo de unos pocos privilegiados.

El Instituto de Política Económica agradece el apoyo brindado por la Fundación Ford para la

publicación de este estudio.
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