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Quiero primero agradecer al Gobierno de El Salvador por permitirnos tener 
esta discusión en su nación, en medio del intensísimo trabajo que implica  el 
arranque de una nueva administración. 

Quiero también agradecer a la SIECA y a la Unión Europea por su apoyo y 
disposición a acompañarnos en estos esfuerzos y por su trabajo en la región. 



Queridos amigos todos: 

 Déjenme primero  decirles que la organización de este seminario coincide 
con la formalización de una de las más ambiciosas iniciativas de la CEPAL en  
America Latina. Hoy hemos firmado un amplio convenio de cooperación con 
el Gobierno de El Salvador que nos permitirá reflexionar conjuntamente 
sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, fortalecer las capacidades de 
Planificación Nacional y acompañar los esfuerzos nacionales para enfrentar la 
difícil coyuntura económica que hoy nos aqueja. 

En las últimas décadas, los países de America Central han buscado una 
mayor inserción en la economía global  para ofrecer respuestas  a los 
históricos rezagos  en la calidad de vida de la mayoría de su población.   La 
región ha negociado tratados de libre comercio y ha profundizado la 
integración regional, construyendo la  mas dinámica zona de comercio 
intrarregional de America Latina y encaminándose hacia una  unión 
aduanera.  La región también ha experimentado una paulatina 
transformación en su estructura productiva  desde los productos 
agropecuarios hacia la manufactura dirigida principalmente al Mercado de 
Estados Unidos, pero con creciente participación de Europa y otros socios.  

El año pasado, la región enfrentó dos importantes shocks externos: el 
aumento de precios de importantes productos importados  y el 
debilitamiento de la demanda, especialmente de su principal socio comercial, 
los Estados Unidos. La región es importadora neta de combustibles y sus 
importaciones  en este rubro crecieron del 5.7% del PIB en el 2004 hasta el 
8,3% del PIB en el 2007. El aumento de   precios de alimentos –que significó 
un boom para el resto de America Latina-- golpeó especialmente a Centro 
America y al Caribe. Centroamérica es  una productora neta de alimentos 
pero es  importadora neta de granos básicos, que constituyen la dieta 
principal de los mas pobres.  

Así, cuando se desata la gran crisis en las economías industrializadas,   la 
región  ya  enfrentaba términos de intercambios negativos  y  creciente 
vulnerabilidad de los sectores más pobres. La  inflación rebaso el 10% en el 
2008 en varios países, en medio de  crecientes déficits  en cuenta corriente 
externa y de presiones  en los balances fiscales. Sin embargo, las mejoras 
en la administración tributaria, la reducción en deuda publica de la región 
(que cayó del 46% del PIB en el 2006 al 37% en el 2007),  el mejoramiento 
del perfil de la deuda publica global de la región y mayores niveles de 



reservas internacionales ayudaron a algunos países de la zona a estar mejor 
preparados para  enfrentar la “gran crisis” cuyas correas de transmisión se 
han evidenciado en la desaceleración de las exportaciones, del envío de 
remesas y de otros sectores clave como el turismo.  

Nosotros en CEPAL anticipamos  que la crisis global actual acarrea 
condiciones que requieren un renovado enfoque estratégico de largo plazo. 
Es muy probable que  la economía global  presente  tasas de crecimiento de 
largo plazo mucho menores a las experimentadas recientemente. 
Centroamérica creció con tasas cercanas al 7% en los últimos anos, y El 
Salvador con tasas mayores al 3%.  La experiencia de crisis pasadas sugiere 
una recuperación con menores tasas de crecimiento global que las 
experimentadas recientemente y esto afectará  el dinamismo de crecimiento 
de Centroamérica.  

También es evidente la creciente importancia de la demanda agregada de 
países Asiáticos y de aquellos que puedan dinamizar su  mercado interno. 

  La crisis también evidencia cambios entre la demanda  privada y la 
demanda pública: Los países que  tiene un espacio para hacer políticas 
contracíclica están activamente estimulando la demanda interna y la 
inversión pública. 

 También ya se evidencia una menor disponibilidad de flujos financieros para 
la región: lo flujos de remesas se han desacelerado en medio de la crisis y 
los ahorros globales hoy se canalizan en forma creciente a financiar los  
déficits de los países industrializados.  

El comercio mundial es hoy más restringido y mucho más competitivo que 
antes de la crisis. 

Es por eso que hoy debemos pensar  cuidadosamente las políticas publicas 
que permitan navegar exitosamente estos nuevos tiempos.  Como vincular 
mejor al sector de exportaciones con el resto de la economía nacional? Como 
reducir la brecha de productividad entre  los jóvenes que acceden a un 
empleo formal y el resto? Como garantizar un empleo digno para todos 
nuestros jóvenes para que la emigración o el narcotráfico no sean sus únicas 
opciones? Como abordar la preparación para el cambio climático en una de 
las regiones mas expuestas a desastres naturales de todo el mundo? 



 El intenso ritmo de avance tecnológico, las cadenas de valor global cada día 
más preocupadas con la huella de carbono, las crecientes oportunidades de 
la integración regional demandan de nosotros una búsqueda renovada de 
respuestas concretas que nos encaminen a un futuro mejor para todos.  

Como ven las interrogantes son muchas y el tiempo es siempre escaso,  solo 
deseo señalar que hemos elaborado especialmente para esta reunión tres 
documentos con la cooperación de la Unión Europea, el primero titulado 
“Políticas macroeconómicas en tiempo de crisis”, “Política fiscal y equidad: 
una mirada cruzada entre Europa y América Latina” y “Cohesión social y 
pacto fiscal: el papel del Poder Legislativo en América” que esperamos 
contribuyan a esta Conferencia cuyas conclusiones alimentaran el proceso de 
debate que la región está llevando adelante. 

Es en todo esto, que la CEPAL se honra  en acompañar a los esfuerzos de los 
Centroamericanos.   

  

 


