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[Envio especial de Inforpress Centroamericana para EcoCentral de Luis Solano, redactor]
La dinamica evolucion del sector de servicios, especialmente del subsector financiero, en el
istmo centroamericano durante la ultima decada, expresa claramente el fenomeno denominado
"terciarizacion" de la economia. El dramatico retroceso de los sectores que tradicionalmente han
comandado la actividad economica, como lo son la agricultura y la industria, refleja la instauracion
del tercer sector que desplaza aceleradamente a mas de alguno de aquellos. Si bien el auge de la
banca y el comercio de los ultimos anos se explica, en parte, por el crecimiento economico de los
dos primeros sectores, es preciso senalar los insistentes rumores de expertos sobre que el auge
bancario esta acompanado de otro similar en el narcotrafico y el lavado de dolares, relacion aun no
comprobada.

La banca con buen paso
La agricultura y la industria, considerados el sector primario y secundario, respectivamente, estan
reduciendo su participacion en el Producto Interno Bruto (PIB), mientras la dinamica economica
va formulando nuevos pilares que amenazan con desplazar a aquellos sectores, tradicionalmente
vanguardia de la actividad productiva. En casi todo el istmo centroamericano, el sector de servicios
acapara una mayor participacion dentro del PIB, a costa del deterioro de la produccion real y de
la imposicion de una economia con base en el sector terciario, dependiente en muchos casos de la
especulacion, de los flujos de recursos externos, y en el peor de los casos de capitales de dudoso
origen como el lavado de dolares.
De acuerdo con la Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), en sus analisis
economicos para el istmo centroamericano, establece que entre 1980 y 1995 han ocurrido cambios
interesantes que perfilan a las economias de la region como terciarias, en la medida que la
agricultura y la industria son incapaces de renovarse y crecer. En el caso de Guatemala, en el
periodo referido, un bloque de servicios desplazo a los principales rubros de la produccion real,
destacando el subsector comercio, que si bien redujo su participacion en el PIB de 22.5% en 1980 a
20.7% en 1995, siguio siendo el segundo lugar, detras de la agricultura, que tambien bajo de 27.1% en
1980 a 26.7% en 1995.
Dentro de ese bloque de servicios destaca el crecimiento del sector financiero, que aumento su
participacion del 7.7% a 9.3% en igual periodo, convirtiendose en el cuarto rubro en importancia
dentro del PIB. El tercer lugar lo siguio ocupando la industria, que vio mermada su participacion
de 17.6% a 15%. El sector financiero tambien fue uno de los pocos subsectores que mantuvo tasas
anuales de crecimiento sostenible entre 1993 y 1995 (4.7% y 6%, respectivamente). En 1994, por
ejemplo, se abrieron 90 agencias bancarias, 54 de ellas fuera de la ciudad capital.
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Conjuntamente los subsectores comercio, financiero y servicios sociales han desplazado a la
produccion real integrada por la agricultura, mineria, industria y construccion, encabezando el
primer bloque la participacion dentro del PIB con 46.7% en 1995, mientras que el segundo, el 45.5%
en el mismo ano. Pero es en todo caso el subsector financiero el que mejores signos de dinamismo
presenta, lo que se explica, en parte, en las reformas financieras experimentadas en los ultimos
anos y en poseer la mas alta tasa de retorno de capital, que le hace ser uno de los favoritos de los
inversionistas locales y extranjeros. Esto tambien explicaria los viejos rumores sobre el creciente
"lavado" de dinero que corre paralelo con el "boom" bancario.
Para el caso de El Salvador la banca refleja cambios mucho mas importantes. En el periodo en
cuestion, este subsector paso a ocupar el tercer lugar en participacion en el PIB, al aumentar aquella
de 8.3% en 1980 a 11.5% en 1995. En contraste, la agricultura, que siguio ocupando el primer lugar,
experimento cambios dramaticos al reducir esta participacion de 38% en 1980 a 27.3% en 1995. La
industria por su parte, tambien cayo de 16.5% a 15.4%, aunque siguio ocupando el segundo lugar,
mientras que el comercio aumento de 8.9% a 11.4% su participacion, pero cayo del tercero al cuarto
lugar.
Al igual que en Guatemala, el subsector financiero salvadoreno tuvo tasas de crecimiento
sostenibles entre 1993 y 1995, pasando de 2.7% a 5.1%, respectivamente, mientras que el resto
de subsectores presenta altibajos, pero con tasas de crecimiento positivas en 1995. En Honduras,
en cambio, el subsector financiero experimenta transformaciones vertiginosas, pues en esos
quince anos paso a ocupar el segundo lugar dentro del PIB, detras de la agricultura. La banca y las
financieras integraron el 16.8% del PIB en 1995, mientras que en 1980, el 11.9%, cuando ocupaba
el cuarto lugar, desplazando ahora al comercio del segundo al cuarto lugar ya que cayo de 15.9%
a 11.3% en dicho periodo. Por su parte, la industria se mantuvo en tercer lugar sin experimentar
modificaciones en su participacion en el PIB, teniendo en 1980 el 15%, mientras que en 1995, 15.3%.
Igual situacion ocurrio con la agricultura que de 23.7% apenas si aumento a 24%, durante esos anos.

Resto del istmo con otra experiencia
Nicaragua es el unico pais de la region que manifiesta una dinamica diferente en el subsector
financiero, es mas, un franco retroceso en lo que respecta a la participacion en el PIB. En 1980, este
subsector compuso el 7.1% del PIB, ocupando asi el cuarto lugar, sin embargo, en 1995 decayo al
sexto lugar, con tan solo el 3.1%. La explicacion, sin duda, se debe a las pocas reformas realizadas
en aquel, asi como la perdida de dinamismo de la economia, la cual priorizo al sector agropecuario
para sostenerse. Por ello, este ultimo sector, que ocupo el segundo lugar en 1980 con 23.2%, paso a
encabezar la composicion porcentual del PIB en 1995 con 27%, desplazando al sector industria que
tuvo el 25.6% y el 21.7% de participacion en ese periodo. El comercio, por su parte, sostuvo el tercer
lugar pese a un sensible decrecimiento en la composicion porcentual del PIB, pues en 1980 poseia
18.9% y en 1995, 17.7%.
Costa Rica tambien mostro cambios interesantes en el subsector financiero, ya que fue, junto
al transporte, los rubros que aumentaron su participacion dentro del PIB. La banca y las
financieras tuvieron un marcado incremento entre 1980 y 1995, al pasar del 5.3% al 13.1% del PIB,
respectivamente. Las reformas financieras, el aperturismo hacia la privatizacion del subsector y
la creciente participacion de las financieras explican ese auge, que si bien experimenta tasas de
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crecimiento decrecientes entre 1993 y 1995 (de 8.1% bajo a 1.5%, respectivamente), no fue obstaculo
para que del sexto lugar pasara al cuarto en su participacion dentro del PIB.
El caso costarricense tambien es importante debido a que el comercio continuo encabezando la
composicion del PIB, ya que mantuvo su nivel porcentual, que en 1980 fue 20.1% y en 1995, 20%.
La agricultura tuvo un leve incremento pues paso del 17.8% al 18.8, en igual periodo, mientras
que la industria sostuvo el segundo lugar con 18.6% y 18.9% en los mismos anos. Caso contrario
sucedio con la construccion, que experimento una dramatica caida entre 1994 y 1995 con una tasa
de crecimiento negativa del 12%. Entre 1980 y 1995, cayo estrepitosamente del 6.2% al 3.5% en su
participacion en el PIB.
Llama tambien la atencion que todos los sectores de la economia manifestaron tasas decrecientes
significativas entre 1993 y 1995, continuando de esta manera con la recesion economica. Finalmente,
Panama mantuvo la tradicion de ser una economia de servicios, con un marcado dinamismo del
subsector financiero y el Centro Financiero Internacional. Este paso a convertirse en el principal
componente del PIB en el periodo en estudio al aumentar de 22.7% a 25.8% su participacion,
respectivamente. El comercio, que tradicionalmente ha encabezado el PIB, paso a un segundo
plano al reducir su participacion de 22.7% a 20.3%. La agricultura, por su parte, continuo
ocupando el octavo lugar en importancia manteniendo su composicion porcentual (9.3% y
9.2% respectivamente). La industria, en cambio, bajo del sexto lugar al septimo, reduciendo su
participacion de 11.5% a 10.9%, respectivamente.

-- End --
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