
,PATRIA 

GRANDE 
(ALGUNOS DATOS DE CENTROAMÉRICA)_ 

Antes, la vida era más sencilla. Más o menos todo el mundo 
entendía tuántos éramos los habitantes de nuestro país y a 
qué nos·dedicábamos. Sabíamos por qué éramos un país pobre 
o un país rico. Sabíamos qué servicios pedirle a un gobierno
y cuántos impuestos había que pagar para eso. 

Hoy en día todo es complicado. Con costos sabemos cuántos 
somos en un país. Mucho menos sabemos qué hace un gobier
no o qué no hace. Y con qué cuenta para hacerlo. Pero todos 
tenemos el derecho de saber un poco más. Tal vez es un deber 
porque la patria es de todos. Comprenderla, amarla y enderezar 
lo que está torcido es un deber de todos. 

Por .eso hemos publicado aquí algunos datos de todos los 
países de Centroamérica. Son datos del año 1986, porque no· 
se consiguen más nuevos. Desde la página 37 hasta- la 42, los 
ponemos en una forma muy sencilla. Como quien dice "redon
deando". Quitando pjcos para arriba y para abajo. 

Luego, en la página�43, publicamos los datos en forma com
pleta para aquellos que dudan o que quieran saber estas cosas 
más exactamente. Como pueden ver, los números son muy 
grandes. Por eso en muchos casos los hemos reducido a una 
persona. Así se entiende mejor. Por ejemplo: sr Costa Rica debe 
al extranjero 3 mil 600 millones de dólares, ponemos cuánto 
debe cada habitante. Porque todo� juntos forman a Costa Rica. 

Hemos puesto todo calculado también en dólares, para que 
así sea más fácil comparar un país con otro. 
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GUATEMALA 

LA PRODUCCIÓN 
La producción total dél país. en el año 19 86 tenía un 

· valor de 15 mil 680 millones de quetzales. 
Por cada guatemalteco se produjeron 1.9 13 quetzales 
al año . 

. · De cada 100 quetzales los agricultores producen 25
De cada 100 personas q1r,1e desean trabajar, 9 no 
encuentran trabajo 

EL COMERCIO . 

En un año Guatemala vende en el extranjero productos 
por valor de casi 3 mil millones de quetzales. 
Es como si cad

-

a guatemálteco vendiera en el extran
jero productos por un valor de 360 quetzales. 
En un año Guatemala compra en el extranjero produc:
tos por valor de 2 mil 750 millones de quetzales. 
Es como si cada guatemalteco comprara en el extran
jero productos· por un valor de 335 quetzales. 

EL.GOBIERNO . 

El Gobierno Central (sin tomar en cuenta las institucio
nes descentralizadas) d"e cada 100 quetzales coge 11 
para sus gastos. 
La contribución para el gobierno viene a ser por cada 
guatemalteco de 206 quetzales al año. 

EDUCACIÓN 

1 
De cada 100 quetzales que recibe el Gobierno, gasta 
19,5eli Educación. 
De cada mil habitantes, 150 están estudiando en pri-
maria y secundaria. 
De cada 100 personas, 64saben leer y escribir. 

SALUD 

'

De cad

-

a 100 quetzales que recibe el

-

Gobierno, gasta 
9 en servicios para la Salud. 
Hay un médico por cada 8 mil habitantes . 
Por cada mil niños que nacen vivos, 66 mueren antes 
de cumplir un año de vida. 

DEUr;>A EXTERNA 
La deuda que tiene Guatemala con el extranjero es de 
unos 2 mil 700 millones de dólares. 1 Por cada guatemalteco la deuda externa és de unos 
328 dólares. 
Con un poco menos de la mitad de la producción total 
del país en un año, alcanzaría para pagar la deuda 
externa. 

POR CIENTO Y 
CÁLCULOS EN DÓLARES 

$5.985 millones 

$730 anuales 

25 por ciento 
9 por_ c!ento de 
desempleo 

$1. 120 millones 

$137 

$1.050 millones 

$128 

11 por ciento .· 
,/ 

_ ,$78 al año 

19,5 por ciento del 
presupuesto 
1 5 por ciento estudia 
primaria y secundaria 
36 por ciento de 
analfabetos 

9 por ciento del 
presupuesto 

$2. 700 millones 

$328 por habitante 
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EL SALVADOR 

LA PRODUCCIÓN 
La producción total del país en el año 1986 tenía un 
valor de 20 mil millones de colones. 
Por cada salvadoreño se produjeron 3 mil 500 colones 
al año. 
De cada 100 colon�s los agricultores producen 20 
De cada 100 personas e¡ue desean trabajar, 32 no 
encuentran trabajo 

EL COMERCIO 
En un año El Salvador vende en el extranjero productos ¡¡ por valor de 3 mil 565 millones de colones. 
Es como si cada salvadoreño vendiera en el extran
jero productos por un valor de 625 colones. 
En un año El Salvador compra en el extranjero produc
tos por valor de 4 mil 675 millones de colones. 
Es como si cada salvadoreño comprara en el extran
jero productos por un valor de 815 colones. 

ELGOB�RNO · 
El Gobierno Central (sin tomar en cuenta las institucio
nes descentralizadas) de cada 100 colones coge 19 
para sus gastos. 
La contribución para el gobierno viene a ser por cada 
salvadoreño de 600 colones al año. 

EDUCACIÓN .. , 

1 
De cada 100 colones que recibe el Gobierno, gasta 
17 en Educación. 
De cada mil ha.bitantes, 140 están 

.
estudiando en pri

mari� y secundaria. 
De cada 100 personas, 62 saben leer y escribir. 

SALUD 

'

. De cada 1 o

. 

o colo
. 
nas que re

.
cibe e

. 
1 Gobierno, gasta . 

7 en servicios para la Salud. 
Hay un médico por cada 3 mil 200 habitantes. 
Por cada mil niños que nacen vivos, 70 mueren· antes 
de cumplir un año de vida. 

DEUDA EXTERNA 
La deuda que tiene El Salvador con el extranjero es de l. unos mil 900 millones de dólares. · 
Por cada salvadoreño la deuda externa es de unos 
340 dólares. 
Con un tercio de la producción total del país en un año, 
atcanzarí a más o menos para pagar la deuda externa. 
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POR CIENTO Y 
CÁLCULOS EN DÓLARES 

$5. 700 millones 

$700al año. 

20 por ciento 

32 por ciento de 

desempleo 

$713millones 

$125 

$935 millones 

$163 

19 por ciento 

$120 al año 

. 17 por ciento del 

presupuesto 

14 por ciento estudia. 

primaria y secundaria 

38 por ciento de · 

analfabetos 

7 por ciento del 

presupuesto 

$1.900 millones 

$340 por habitante 



HONDURAS 

LA PRODUCCIÓN 
La producción total del país en el año 1986 tenía un 
valor de 7 mil 500 millones de lempiras. 
Por cada hondureño se produjeron mil 650 · · 1empiras 
al año. 
De cada 100 lempiras los agrtcúltores prodtJ_cen 18,50 
De cada 100 personas que desean trabajar, 9 no 
encuentran trabajo 

EL COMERCIO 
En un año Honduras vende en el extranjero productos 
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.:�- tos por valor de mil 956 millones de lempiras. ' Es como si cada 
. 

hondu(eñó qbmprc1ra:· en. el extran
jero productos por un valor de 432 lempiras. 

EL GOBIERNO 
El Gobierno Central (sin tomar en cuenta las institucio
nes déscentralizadas) de cada 100 lempiras coge 23 
para sus gastos. 
La contribución para el gobierno viene a ser por cada 
hondureño de 380 lempiras al año. 

EDUCACIÓN l. De cada 100 lempiras- que recib .

. 

e

.

· · ·e

· 

I
· 

Gob

. 

ierno, g
. 
asta 

18 en Educación. 
De cada mil habitantes, 200 están estudiando en pri-
maria y secundaria. · . 
De cada 100 personas, 60 saben leer y escribir. 

SALUD 

'

De cada 100 lempiras que rec
.
ib�

. 
e

. 
l . Gobierno, gasta 

13 en servicios para la Salud. 
Hay un médico por cada 2 mil 500 habitantes. 
Por cada mil niños que nacen vivós, 79 mueren antes 
de cumplir un año de vida. 

DEUDA EXTERNA 
La deuda que tiene Honduras con et extranjero es de 
uno� 2 mil 300 millones de dólares. 

1 
Por cada hondureño la··deuda externa .es de unos 
500 dólares. 
Con un poco más de la mitad de lá producción total del ; país en un año, alcanzaríarnás o menos para pagar 
la deuda externa. 

POR CIENTO Y 
CÁLCULOS EN DÓLARES 

$3. 750 millones 

$830al año 

18,50 por ciento 
9 por ciento de 
désemP,leo 

$900millones 

$200 

$978millones 

$216 

23 por ciento 

$190 al año 

18 por ciento del 
presupuesto 
20 por ciento estudia 
primaria y secundaria 
40 por ciento de 
analfabetos 

13 por ciento del 
presupuesto 

$2.300 millones 

$500 por habitante 
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NICARAGUA 

LA PRODUCCIÓN 
No pudimos conseguir el dato de la producción total 
del país en el año 1986. 
No pudimos conseguir el dato de cuánto se produjo 
por cada nicaragüense al año. 
De cada 100 córdobas los agricultores producen 21 
De cada 100 personas que desean trabajar, 23 no / 
encuentran trabajo 

EL COMERCIO 
En un año Nicaragua vende en el extranjero productos 
por valor de 580 mil millones de córdobas. 
Es como si cada nicaragüense vendiera en el extran
jero productos por un valor de 175 mil córdobas. 
En un año Nicaragua compra en el extranjero produc
tos por valor de casi dos billones de córdobas. 
Es como si cada nicaragüense comprara en el extran
jero productos por un valor de 595 mil córdobas. 

EL GOBIERNO 
El Gobierno Central (sin tomar en cuenta las institucio
nes descentralizadas) de cada 100 córdobas coge 48 
para sus gastos. 
La contribución para el gobierno viene a ser por' cada 
nicaragüense de 63 mil córdobas al año. 

EDUCACION 
De cada 100 córdobas que recibe el Gobierno, gasta 
11,50 en Educación. 
De

. 
cada mil habitantes, 220 están estudiando en pri

maria y secundaria. 
De cada 100 personas, 88 saben leer y escribir. 

SALUD 

'

De.cada 100 córdobas que recibe el Gobierno, gasta 
14,50 córdobas en servicios para la Salud. 
Hay un médico p·or cada mil 500 habitantes. 
Por cada mil niños que nace'n vivos, 84 mueren antes 
de cumplir un año de vida. 

DEUDA EXTERNA' 
La deuda que tiene Nicaragua con el extranjero es de 
unos 5 mil 900 millones de dólares. 1 Por cada nicaragüense la deuda externa es de unos 
mil 770 dólares. 

. No pudimos averiguar con cuánto de la producción 
total del país alcanzaría más o menos para pagar la 
deuda externa. 
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POR CIENTO Y 
CÁLCULOS EN DÓLARES 

No pudimos 

conseguir el dato 

No pudimos 

conseguir el dato 

21 por ciento 

23 por ciento de 

desempleo 

$242millones 

$73 

$826 millones 

$248 

48 por ciento 

$26 al año 

11,50 por ciento del 

presupuesto 

22 por ciento estudia 

primaria y secundaria, 

12 por ciento de 

analfabetos 

14,50 por ciento del 

presupuesto 

$5 mil 900 millones 

$1 . 770 por habitante 



COSTA RlCA 

LA PRODUCCIÓN 
La producción total del país en el año 1986 tenía un 
valor de 240 mil millones de colones. 
Por cada costarricense se produjeron 94 mil colones 
ataño. 
De cada 100 colones los agricultores producen 21
De cada 100 personas que desean trabajar, 6 no 
encuentran trabajo 

EL COMERCIO 
En un año Costa Rica vende en el extranjero productos 
por valor de 63 mil 200 millones de colones. 
Es como si cada costarricense vendiera en el extran
jero productos por un valor de 25 mil colones. 
En un año Costa Rica compra en el extranjero produc
tos por valor de 68 mil 200 mHlones de colones. 
Es como si cada costarricense comprara en el extran
jero productos por un valor de 26 mil 800 colones. 

EL GOBIERNO 
El Gobierno Central (sin tomar en cuenta las institucie
nes descentralizadas) de cada 100 colones coge 19,50
para sus gastos. 
La contribución para el gobierno viene a ser por cada 
costarricen�e de 18 mil colones al año. 

EDUCACIÓN 1 De cada 100 colones que recibe el Gobierno, gasta 
22 en Educación. 
De cada mil habitantes, 220 están e

_
studiando en pri-

maria y secundaria. 
De cada 100 personas, 90 saben leer y·escribir. 

SALUD 

' 

De cada 100 colones que r
. 
ecibe el Gob

. 
· ierno, gasta-

32 en servicios para la Salud. 
Hay un médico por cada mil 200 habitantes. 
Por cada mil niños qué nacen vivos, 18 mueren antes 
de cumplir un año de vida. 

DEUDA EXTERNA 
La deuda que tiene Costa Rica con el extranjero es de 1 unos 3 mil 600 millones de dólares. 
P�r cada_ costarricense la de

.
uda e

. 
xtema es

_ 
de unos

m,t 400 dolares. 
Con un poco menos de la producción total en un año, 
alcanzaría para pagar la deuda externa. · · · 

PORCIENTOY 
CÁLCULOS EN DÓLARES 

$4.050 millones 

$1.600 al año 

21 por ciento 
6 por ciento de 
desempleo 

$1.074 millones 

$422 

$1.160 millones 

$456 

19,50 por ciento 

$310 al año 

22 por ciento del 
presupuesto 
22 por ciento estudia 
primaria y secundaria 
1 O por ciento de 
analfabetos 

32 por ciento del 
presupuesto 

$3.600 millones 

$1 .400 por habitante 
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LA PRODUCCIÓN 
La producción total del país en el año 1986 tenía un 
valor de 4 mil 200 millones de balboas. 
Por cada panameño se produjeron -2_ ._mil balboas
al año. 
De cada 100 balboas tos agricultores producen 1 O -
De cada 100 personas que desean trabajar, 11 no 
encuentran trabajo 

EL COMERCIO 
En un año Panamá vende _ en el extranjero productos 
y servicios por vator de mil 200 millones de balboas. 
Es como si cada panameño vendiera en_ el extran-
jero produ_ ctos y servicios por

_ 
u __ . n va

-

lor ___ 
- d- _e __ --._- __

__

_ 

sao_ balboas.
En un año Panamá compra en el extranjero produc-
tos por valor de mil 100 millones de dólares. 
Es como si cada panameño comprara en el extran
jero productos por un valor de 520 balboas 

EL GOBIERNO 
El Gobierno Central (sin _tomar en_ cuenta las institucio
nes descentralizadas) de cada 

_ 
100 balbpas - coge 43 

para sus gastos. - , 
La contribución para el gobierno viene a ser por cada 
panameño de 845 balboas al año. 

EDUCACIÓN 1 De cada 100 balboas que ,recibe el Gobierno, gasta 
12en Educación. 
De cada mil habitantes, 260 est

-

án estt.Jdiando en pri
maria y secundaria. 
De cada 100 personas, 89 saben leeryescribir. _ _ 

SALUD 

'

- De cada 1

-

00 balboas que re_ c_ib
_
·

_

e_ e 

_

_ - _
_ 
r__ Gobi�rno: gasta 

11 en servicios para ta Salud. 
Hay un médico por cada mil habitantes. 
Por cada mil niños que nacen

_ 
vivos, 20 mueren antes 

de cumplir un año de vida. 
DEUDA EXTERNA 

- , 

La deuda que tiene Panamá con el extranjero es de 1 ���:gg��;i������� d1�ª�!!da �xterna es de unos 

Con la producción total del país en un año, alcanzaría 
más o menos para pagar la deudae�rna.
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POR CIENTO Y 
CÁLCULOS EN DÓLARES 

$4.200 millones 

$2.000 al año 

I 
1 O por ciento 

- 11 por ciento de 

desempleo 

$1.200 millones 

$560 

$1.100 millones 

$520 

43 por ciento 

$845 al año 

12 por ciento del 

presupuesto 

26 por ciento estudia 

primaria y secundaria 

11 por ciento de 

analfabetos 

_ 11 por ciento del 

presúpuesto 

$4.000 millones 

$1.860 por habitante 



GUATEMALA 
PRODUCCIÓN. PIB: $5.985 millones. - Per cápita: $730 anuales. -Producción agrícola: 25% del PIB . .,.. 
Tasa de desempleo abierto: 9%. -COMERCIO. Exportaciones anuales: $1.120 millones. -Exportaciones 
por habitante: $137 anuales. -Importaciones �nuales: $1.050 millones. -Importaciones por habitante: 
$128 anuales. -GOBIERNO. Gastos anuales Gobierno Central: 11 % del PIB. -Gastos Gobierno Central 
(por habitante): $78 anuales. -EDUCACIÓN. Gasto público en Educación. (en relación con el total del 
gasto público): 19,5%. -Porcentaje de estudiantes (en relación con la población total): 22%. -Número 
de profesores: 5 por cada mil habitantes. -Analfabetismo: 36%. - SALUD. Gasto público en Salud (en 
relación con el total del gasto público): 9% -Número de médicos: 1 por cada 8 mil habitantes. -Mortalidad 
Infantil: 66 por mil. - QEUDA EXTEANA. T otal Deuda Externa: $2.700 millones. - Deuda externa por 
habitante: $328. - Porcentaje de la deuda externa en relaclón con el PIB: 45%. 

EL SALVADOR 
PRODUCCIÓN. PIB: $5.700 miUones. - Per cáplta: $700 anuales.� Producción agrícola: 20% del PIB. -
Tasa de desempleo abierto: 9%. - COMERCIO. Exportaciones anuales: $713 milfones. -Exportaciones 
por habitante: $125 anuales. - Importaciones anuales: $935 millones. - Importaciones por habitante: 
$163 anuales. -GOBIERNO. Gastos anuales Gobierno Central: 19o/o del PIB. -Gastos Gobierno Central 
(por habitante):· $120 anuales. -EDUCACIÓN. Gasto público en Educación (en relación con el total del 
gasto público): 17%. - Porcentaje de estudiantes (en relación con la poblac.:ión total): 14%. -Número 
de profesores: 4 por cada mil habitantes. -Analfabetismo: 38%. - SALUD. Gasto público en Salud (en 
relación con el total del gasto público): 7%. - Número de médicos: 1 por cada 3 mil 200 habitantes. -
Mortalidad infantil: 70 por mil.-DEUDA EXTERNA. Total Deuda Externa: $1.900 millones. -Deuda externa 
por habitante: $340. -Porcentaje de la deuda externa en relación con el PIB: 33%. 

HONDURAS 
PRODUCCIÓN. PIB: $3.750 millones. - Per cápita: $830 anuales. -Producción agrícola: 18,50% del PIB. 

-Tasa de desempleo abierto: 9%. -COMERCIO. Exportaciones anuales: $900 millones. -Exportaciones
por habitante: $200 anuales. - Importaciones anuales: $978 millones. - Importaciones por habitante: 
$216 anuales. -GOBIERNO. Gastos anuales Gobierno Central: 23% del PIB. -Gastos Gobierno Central 
(por habitante): $190 anuales. -EDUCACIÓN. Gasto público en Educación (en relación con el total del 
gasto público): 18%. - Porcentaje de estudiantes (en relación con la población total): 20%.·-Número 
de profesores: 5 por cada mil habitantes. -Analfabetismo: 40%. - SALUD. Gasto público en Salud (en 
relación con el total del gasto público): 18%. - Número de médicos: 1 por cada 2.500 habitantes. -
Mortalidad infantil: 79 por mil. -DEUDA EXTERNA. Total Deuda Externa: $2.300 millones. -Deuda externa 
por habitante: $500. -Porcentaje de la deuda externa en relación con el PIB: 61 %. 

'NICARAGUA 
PRODUCCIÓN. PIB: no pudimos conseguir el dato. -Per cápita: no pudimos conseguir el dato. -Producción 
agrícola: 21 % del PIB. -Tasa de desempleo abierto: 23%. - COMERCIO. Exportaciones anuales: $242 
millones. -Exportaciones por habitante: $73 anuales; -Importaciones anuales: $826 millones. -Importa
clones por habitante: $248 anuales. - GOBIERNO. Gastos anuales Gobierno Central: 48% del PIB. -
Gastos Gobierno Central (por habitante): $26 anuales.· -EDUCACIÓN. Gasto público en Educación (en 
relación con el total del gasto público

_ 
): 11,50%. -Porcentaje de estudiantes (en relación con la población 

total): 22%. -Número de profesores: 6 por cada mil habitantes. -Analfabetismo: 12%. -SALUD. Gasto 
público en Salud (en relación con el total del gasto público): 14,50%. -Número de médicos: 1 por cada 
1.500 habitantes. -Mortalidad Infantil: 84 por mil.-.DEUDA EXTERNA. Total Deuda Externa: $5.900 millones. 

- Deuda externa por habitante: $1.nO. - Porcentaje de la deuda externa en relación con el PIB: no 
pudimos conseguir el dato. 

COSTA RICA 

PRODUCCIÓN. PIB: $4.050 millones. - Per cáplta: $1:600 anuales. - Producción agrícola: 21 % del PIB. 
-Tasa de desempleo abierto: 6%. -COMERCIO. Ex�rtaclones anuales: $1.074 millones. -Exportaciones
por habitante: $422 anuales. - Importaciones anuales: $1.160 millones._ - Importaciones por habitante: 
$456 anuales. - GOBIERNO. Gastos anuales Gobierno Central.: 19.50% del PIB. - Gastos Gobierno 
Central (por habitante): $31 O anuales. -EDUCACIÓN. Gasto público en Educación (en relación con el 
total del gasto público): 22%. - Porcentaje de estudiantes (en relación con la población total): 22%·. -
Número de profesores: 8 por cada mil habitantes. -Analfabetismo: 10%. - SALUD. basto público en 
Salud (en relación con el total del gasto público): 32%. -Número de médicos: 1 por cada 1.200 habitantes. 
- Mortalidad infantil: 18 por mil. - DEUDA ExtERNA. Total Deuda Externa: $3.600 millones.-. Deuda
externa por habitante: $1.400. - Porcentaje de la deuda externa en relación con el PIB: 88%. 

PANAMÁ 
PRODUCCIÓN. PIB: $4.200 millones. - Per cáplta: $2 mil anuales. -Producción agrícola: 10% del PIB. -
Tasa de desempleo abierto: 11 %. -COMERCIO. Exportaciones anuales: $1.200 millones. -Exportaciones 
por habitante: $560 anuales. - Importaciones anuales: $1.100 millones . .:... importaciones por habitante: 
$520 anuales. -GOBIERNO. Gastos anuales Gobierno Central: 43% del PIB. -Gastos Gobierno Central 
(por habitante): $845 anuales. -EDUCACIÓN. Gaato público en Educación (en relación con el total del 
gasto público): 12%. - Porcentaje de estudiantes (én relación con la población total): 26%. -Número 
de profesores: 12 por cada mil habitantes. -Analfabetismo: 11%. -SALUD. Gasto público en Salud (en 
relación con el total del gasto público): 11 %. -Número de médicos: 1 por cada mil habitantes. -Mortalidad 
Infantil: 20 por mil. - DEUDA EXTERNA. Total Deuda Externa: $4.000 millones. - Deuda externa por 
habitante: $1.860. - Porcentaje de la deuda externa·en relación con el PIB: 95%. 
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