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Algunas lecciones 
de la integración econón1ica 
en América Latina: el caso 
de Centroamérica 1 GERTROSENTHAL* 

H ace unos veinte años muchos economistas latinoamericanos 
percibieron a la integración económica como un instrumento 

útil y promisorio para impulsar el desarrollo económico y social 
de sus respectivos países. La idea se remitía a los sentimientos bo
livarianos -siempre latentes- y además se inspiraba, en primer 
término, en un marco conceptual cepalino, en boga en esa época, 
que asignaba gran importancia a la industrialización para impulsar 
el desarrollo, y que reconocía que para que tal industrialización 
resultase razonablemente eficiente debería aprovechar espacios 
económicos y geográficos relativamente amplios. En segundo 
lugar, la idea se fortalecía por las experiencias relativamente exi-

• Director de la Subsede en México de la CEPAL. 

tosas que habían obtenido los países de Europa Occidental con 
su propio proceso de integración . 

Hoy, gobiernos y académicos continúan rindiendo tributo re
tórico al potencial que entraña la cooperación entre países en vías 
de desarrollo en el marco de procesos formales de integración, 
pero parece existir un desaliento generalizado sobre el papel que 
esos procesos han desempeñado para coadyuvar al desarrollo de 
los países de América Latina . En efecto, durante los años setenta, 
se hablaba y escribía frecuentemente de la "crisis" a la que dichos 
procesos se enfrentaban y de la urgente necesidad de " restructu
rarlos" . En años más recientes, y no obstante la metamorfosis de 
la ALALC a ALADI, al parecer el tema ni siquiera ha logrado con
certar el interés de los estudiosos en la materia, quienes al menos 
en forma implícita han dictaminado el " fracaso" de este experi
mento de cooperación intrarregional. 
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Sin embargo, el pesimismo parece prematuro . Si se juzga el 
grado de interdependencia económica de los países de la región 
con el indicador clásico -el comercio recíproco- , resulta que 
éste crec ió en forma significativa de 1960 a 1975 y que desde esa 
fecha hasta el presente se ha mantenido a niveles constantes. 

Como se aprec ia en el cuadro 1, esta afirmación es aplicable 
a cada uno de los procesos subregionales de integración de la 
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región, y también para la región en su conjunto. Así, en 1960 me
nos de 9% de las exportaciones tota les de 22 países latinoameri
canos se destinaba al resto de la región ; ese porcentaje subió a 
16% en 1975 y se ha mantenido cercano a ese nivel , con una 
tendencia muy moderada hacia la baja, en años posteriores . En 
cifras absolutas, el comercio intrarregional pasó de 750 millones 
de dólares a 15 400 millones; o sea, en el lapso de dos decenios 
su monto se multiplicó por 20. 

América Latina: exportaciones intraesquemas de integración, intralatinoamericanas y totales 
(M illones de dólares corrientes, FOB) 

Tasas de 
crecimiento ( %) 

1960- 1970- 1960-
1960 1965 1970 1975 1978 1979 1980 1981 3 1970 1980 1980 

ALA DI 
Exportac iones totales 7 344.8 9 388.7 12 786.7 29 664.2 44 630.1 60 729.0 79 569.1 85 719.0 5.7 20.0 12.7 
Exportaciones a América Latina 1 583.5 S 031.2 7 174.3 10 011.8 11 962.5 13 431 .2 22 .0 
Exportaciones a América Lat ina/total (%) 12.4 17.0 16.1 16.5 15.0 15.7 
Exportaciones intra-ALADI 566 .6 841 .9 1 266.0 4 010.2 S 838.4 8 574.6 10 879.3 11 933.6 8.4 24.0 15.9 
Exportaciones ALADI!tota l (%) 7.7 9.0 9.9 13.5 13 .1 14.1 13.7 13.9 
Exportaciones ALADI/exportaciones Amér ica 

Lat ina(%) 79 .9 79.7 81.4 85.6 90.9 88.8 

Grupo Andinob 
Exportaciones tota les 3 586.8 4 346.0 5 419.1 12 897.8 16 293.4 23 937.5 30 064.5 29 822.6 4.2 18.8 11 .2 
Exportaciones a América Latina 569.0 2 055.3 2 404.2 3 412.9 3 922.8 4 401.6 21.0 
l:xportaciones a América Latina/total (%) 10.5 15.9 14.8 14.3 13.0 14.8 
Exportaciones intra-Grupo Andino 24.5 52.7 91.6 477. 1 684.5 1 075.1 1 182.6 1 513.0 14.1 29.0 21.0 
Exportac iones Grupo Andino/total (%) 0.7 1.2 1.7 3.7 4.2 4.5 3.9 5.1 
Exportaciones Grupo And ino/ América 

Latina(%) 16.1 23 .2 28 .5 31.5 30.1 34.4 

Mercado Común Centroamericano . 
Exportaciones totales 444.2 762.5 1 105.4 2 309.4 3 974.0 4 462 .5 4 942.5 4 239.0 9.5 16.2 12.8 
Exportaciones a América Latina 313 .7 645 .9 965.7 1 034.2 1 172.0 1 125.7 14.1 
Exportac iones a América Lati na/total (%) 28.4 28.0 24.3 23.2 23 .7 26.6 
Exportaciones intra-MCCA 30.9 132 .8 287. 1 541.3 862.8 898.7 994.3 921 .9 25.0 13.2 19.0 
Exportaciones MCCA/total (%) 7.0 17.4 26 .0 23.4 21.7 20. 1 20.1 21.7 
Exportaciones MCCA/exportaciones América 

Latina(%) 91.5 83.8 89.3 86.9 84.8 81.9 
Exportaciones MCCA y Panamá/exportaciones 

América Lat ina (%) 95 .3 88 .9 94.5 92 .7 90.7 88.4 

Caricom< 
Exportaciones tota les 543.7 750.2 1 000.1 3 028.5 3 190.2 3 908.1 5 498.4 5 137.0 6.3 18.6 12.3 
Exportaciones a Amér ica Latina 63 .2 259.7 297.6 439.6 593.9 657.4 25.0 
Exportaciones a América Latina/total (%) 6.3 8.6 9.3 11.2 10.8 12.8 
Exportaciones intra-Caricom 21.3 27. 1 42 .3 216.8 204.7 255 .7 352.5 379.5 7. 1 24.0 15. 1 
Exportaciones Caricomltotal (%) 3.9 3.6 4.2 7.2 6.4 6.5 6.4 7.4 
Exportaciones Ca ricom/exportaciones 

América Lat ina (%) 66.9 83.5 68.8 58.2 59.4 57.7 

América Latinad 
Exportaciones totales 8 532.5 11 518.6 15 212.2 36 182.8 52 712.2 70 265.6 91 325.7 96 585.8 6.0 19.7 12.6 
Comercio intrarregional 749.9 1 275.3 1 969.7 S 964.8 8 536.5 11 583 .3 13 882.9 15 357.9 10.1 22.0 15.7 
Porcentaje intrarregional/total 8.8 11.1 12.9 16.5 16.2 16.5 15.2 15.9 1.6 

a. Cifras preliminares. 
b. Excluye Chile. 
c. Sólo incluye Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 
d. Incluye once países de la ALADI, cinco del MCCA, cuatro del Caricom, Panamá y la República Dominicana. 
Fuente: CEPAL, con base en estadísticas ofic iales. 
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Ese comerc io no só lo es producto de fuerzas espontáneas o ge
nerado por prox imidad geográfica. Eviden temente, los regímenes 
preferenc iales que ex isten en el marco de los tratados de integra
c ión est imularon el comerc io recíproco. Así, en los últimos años, 
aproximadamente 90% de las-exportac iones de los países miem
bros de la ALADI al resto de América Latina se destinaron a los 
países miembros de esa agrupación subregiona l. Igual proporción 
se registró en el caso del Mercado Común Centroamericano. 

Es innegable que los procesos subregiona les también se en
frentan a prob lemas, y muchos. Asimismo, la utopía de una 
espec ie de mercado común está aún más lejos que cuando los 
presidentes de los países latinoamericanos se reunieron en Punta 
del Este, en 1967, y declararon su intención de lograr ese objeti 
vo. ¿Cómo tener un juicio más equ ilibrado y objetivo sobre el 
potencial de la cooperación intrarregional para los años oc henta 
y más allá, con base en las ricas experienc ias históricas? Las ex
perienc ias del proceso de in tegrac ión centroameri ca no, proba
blemente el movimiento más ex itoso que se ha dado en América 
Latina, podría arrojar algunas luces sobre esta cuestión. 

11 

E s útil recordar el trasfondo 'an te el cual los gobiern os centro" 
americanos dec idieron darle un impulso al proceso integrador 

al suscribir , en 1960, el Tratado Genera l de Integración Econó
mica. Ya se tenían aproximadamente diez años de experi encias 
parc iales, muy in fluidas en su concepc ión y ejecuc ión por la 
CEPAL. En esos años, la integración en Centroamérica se conc i
bió, fundamenta lmente, como un proceso que haría v iable la 
industrialización sustitutiva de importac iones en países cuyo mer
cado nac ional no ofrecía las condic iones mínimas para estable
cer plantas industriales con dimensión suficiente para aprovechar 
las economías de esca la que las tecnologías vigentes aconsejaban. 

Como parte de ese trasfondo cabe mencionar, en primer tér
mino, e.l ambiente intern ac ional de posguerra, aú n vigente en 
1960, que otorgaba prioridad a la eliminac ión de las ba'rreras al 
comercio internacional , como forma de contribuir a la prosperi
dad y a la in terdependenc ia económ ica de todos los países de 
la comunidad internacional. Las grandes potencias só lo estaban 
dispuestas a dar su respa ldo a los movimientos de integrac ión sub
regional -y au n así con poco entusiasmo- que cumplían con 
las reglas del GATI, y part icularmente con su artícu lo XXIV, que 
permi tía las restricciones al comercio en el marco de una unión 
aduanera. Por otro lado, era un período de bona.nza en que, en 
el marco del estilo de desarrollo preva lec iente en la región, los 
países gozaban de un relativo eq uilibrio financiero intern o y ex
terno, lo cual ofrecía la holgura suficiente como para tomar los 
ri esgos implícitos de suscribir acuerdos cuyas consecuencias pre
cisas no se pod ían medir . 

En segundo lugar, dentro de la región ex istía un grado rela
tivamente alto de homogeneidad entre los gobiernos, tanto en 
lo que respecta a sus estructuras y políticas económ icas, como 
a sus estructuras po lít icas. La excepc ión a este últ imo punto po
dría ser Costa Rica, lo cua l expl ica en buena med ida su tardía 
ad hesión al Tratado General. En todo caso, no existían importan
tes diferencias polít icas entre los gobiernos de la región, marcan-
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do una excepción a la larga y a veces tum ultuosa historia de 
Centroamérica. 

En tercer lugar, el ma rco conceptua l que al menos estaba im
plícito en la inst rumentac ión del proceso de integrac ión centro
americana, muy influido en materia de economía internacional 
por los escritos de la época sobre uniones aduaneras, y en mate
ria de relaciones internacionales por la escuela neofunciona lista, 
se conc ibió en forma de comprom isos integradores que evo lu
cionarían en forma gradual y progresiva -algunos dirían linea l
hacia formas cada vez más perfecc ionadas, hasta cul minar en una 
meta final. Así, se pensaba que el mercado comú n era un primer 
paso hacia la constituc ión de un a eco nomía de dimensión reg io
nal, mediante la cual una etapa seguía indefectiblemente a otra 
-mercado com ún, unión aduanera, unión económica- en el ca
mino hac ia la construcc ión de una unidad mayor. Se suponía que 
en ese cam ino los gobiernos confiarían cada vez mayores facul
tades a las instituciones regionales, y que confo rme se ava nzara 
en las etapas previstas se ampliaría el alca nce y la profu ndidad 
del proceso, a causa del desbordamiento de las acciones someti
das a tratamiento comú n hacia nuevos sectores o por la profun 
dización de las mismas en determinado sector. 

Finalmente, la idea de la integrac ión tuvo un reduc ido pero 
in fluyente grupo de patroc inadores - básicamente tecnócratas, 
apoyados por algunos académicos y empresari os industriales-, 
que pudo traducir buenos propósi tos en rea lidades al lograr una 
influencia decisiva en los gobiernos, y que logró forjar un ambiente 
de mística en el esfuerzo cooperati vo que en mucho contribuyó 
a los logros de los años iniciales. 

Los logros fueron muchos y fecundos, si se miden por lo me
nos con dos indicadores: la diversificación y modernización que 
significó para todas las economías el ascendente grado de in 
dustrialización, viabilizado, al menos en parte, por el mercado 
ampliado y por la pol íti ca moderada.mente proteccionista, que 
formaron parte inherente de las políticas integradoras, y el cre
ciente grado de interd ependencia económ ica que reve lan las 
co rri entes del comercio intrarregional (véase el cuadro 2). Como 
se observa, desde 1966 el comercio i ntracentroamericano ha re
presentado, en todos los años, entre la cuarta y la quinta parte 
de las exportaciones totales de los c inco países. Asim ismo, se 
estab lec ieron inst ituciones com unes, algunas de las cuales, como 
el Banco Centroamericano de Integración Económica, tuvieron 
un impacto sign ificat ivo en el desarrollo de la región. 

Es cierto, desde luego, que el proceso no cumplió las expec
tativas que algunos habían c ifrado en él, y que no alteró en su 
esencia el estilo de desarrollo prevaleciente en todos los países 
-hubiera sido pedirle demasiado a la integración-, pero los obje
tivos de alcance limitado de una integración de mercados esta
blecidos en el Tratado General se cumplieron casi al pie de 
la letra en el plazo estipulado;· y todavía persisten, con impor
tantes variantes. 
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H ay seis ca racteríst icas centrales del proceso que conviene 
resa ltar, a fin de tener un punto de referencia que permita 

ac larar sus perspectivas. En primer lugar, el proceso de integra
ción , como movimiento complementa ri o e instrumental del de-
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CUADRO 2 

Centroamérica: algunos indicadores económicos, 7960-7982 
(M illones de pesos centroamericanos) 

Exportaciones 

Años Tota l lntrarregional % 

1960 440. 1 30.3 6.9 
1961 4S4 .1 36.2 8.0 
1962 S13.7 44 .7 8.7 
1963 S89 .1 68.7 11.7 
1964 673.4 10S .3 1S.6 

196S 761.3 132. 1 17.4 
1966 834.3 170.3 20.4 
1967 8S6.S 20S .6 24.0 
1968 947.3 246.9 26. 1 
1969 971.8 2S0.1 2S .7 

1970 1 098.0 286 .3 26. 1 
1971 1 107.0 272.7 24.6 
1972 1 328.8 304.7 22 .9 
1973 1 663.6 383.3 23.0 
1974 2 109.2 S32.S 2S.2 

197S 2 298.7 S36.4 23.3 
1976 3 007 .7 649.3 21.6 
1977 4 108.7 78S.4 19. 1 
1978 3 8SS .3 862.7 22.4 
1979 4 4S6.0 899 .2 20.2 

1980 4 897.0 1 129 .2 23 .1 
1981 4 380.0 924.8 21.1 
1982 3 876.0 747 .S 19.3 

Fu ente: CEPAL, sobre la base de c ifras oficiales. 

sarro llo de los c inco países de Centroaméri ca, tuvo que reflejar 
lógicamente el esti lo de desarrollo que predominaba en cada uno 
de aquellos países. La integrac ión respondió en su esencia a los 
intereses de los grupos dominantes de las sociedades centroame
ri canas, aunque mantuvo algunos de los rasgos reformi stas que 
se postu laban en el marco conceptua l original propuesto por la 
CEPAL. No debe sorprender, por esa razón, que no se tuvieran 
sufic ientemente en cuenta los prob lemas distributivos o soc iales 
de la región, e inclu so que se fac ilitara la intern ac ionalizac ión de 
las economías al adoptarse una política de puertas abiertas para 
el capital extranjero. Ello era la consecuencia lógica de un movi
miento de integración ajustado a un modelo de crec imiento cuyas 
ca racterísti cas son sobradamente conocidas y que, con diferen
ci as de grado, fue rasgo común de los cinco países. En otras pala
bras, como la integrac ión es un proceso instrumental, no cabía 
esperar que corrigiera problemas que las propias políticas nacio
nales no atacaban. 

En segundo lugar, y precisamente porque la integrac ión no era 
más que un reflejo de las políticas económicas adoptadas en for
ma más o menos homogénea en cada país, se confi ó demasiado 
en el mecanismo del mercado como medio para asignar las acti 
v idades nuevas -o, en su caso, reasignar las ex istentes- a la luz 
del surgim iento de un mercado ampliado. Si bien es cierto que 
perduraron algunos modestos intentos de introducir cierto grado 
de intencionalidad en la asignación de proyectos industri ales en
tre países, mediante el llamado Régimen de Industrias Centro
ameri canas de Integración - otro rezago del marco conceptual 
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Importaciones (CIF) Coeficiente de 
Tota l lntrarregional % industrialización 

S14.1 30.3 S.9 12.3 
49S .8 36.2 7.3 12.S 
SS2 .1 44.7 8. 1 12.6 
6S2.6 68.7 10.S 13. 1 
770.S 10S.S 13.7 13.4 

889.3 132.S 14.9 14.1 
937.0 170.3 18.2 14.S 

1 030.4 20S.6 20.0 1S.O 
1 046.2 246.9 23 .6 1 S.4 
1 06S.8 2S0. 1 23.S 1S.6 

1 234.0 286.3 23.2 1 S.9 
1 304.3 272.7 20.9 16.0 
1 411 .9 304.7 21.6 16.9 
1 84S .7 383.3 20 .8 16. 1 
2 926.2 S32 .S 18 .2 16.2 

2 94S .S S36.4 18.2 16. 1 
3311 .9 649.3 19.6 16.4 
4 3S7.7 78S.4 18.0 16.8 
4 743.S 862 .7 18.2 17. 1 
4 946.2 899 .2 18.2 16 .8 

S S02.0 1 099.6 20 .0 16.9 
S 327.0 . 973.2 18.3 16.4 
4 202.0 784.3 18 .6 16.2 

cepalino-, éste tuvo una escasa apl icac ión. As imismo, las acc io
nes compensadoras del Banco Centroameri cano de Integración 
Económica, tendientes a apoyar proyectos localizados en los países 
más rezagados de la región, resultaron insuficientes pa ra ev itar 
una concentrac ión de las activ idades indu stri ales en los países 
relati va mente más desarro llados. Ello no significa que se siguiera 
una política de laissez faire, ya que los gobiern os erigieron barre
ras arancelari as moderadamente protecc ionistas y otorgaron in
centivos fisca les para alentar la industrialización; empero, algunos 
gobiern os, as í como los gremios del sector privado industrial, se 
opusieron a la adopción de medidas que hubieran podido, a juic io 
de algunos, infl uir directamente en la asignac ión de acti vidades, 
respondiendo a criterios de una eq uitat iva distribución geográfi 
ca de las nuevas activ idades impulsadas por el mercado común . 

En tercer lugar, durante todo el período de vigencia del Trata
do General, y hasta el presente, los gobiern os demostraron una 
elevada dosis de pragmati smo y flexibilidad en la aplicación d e 
las disposiciones referentes al mercado común . Si bien el Tratado 
General y los demás convenios regionales contenían reglas cuya 
aplicación a la postre resu ltó muy engorrosa - muchas decisio
nes requerían de sanción legislativa, con las consiguientes demoras 
que se contaban en años y no en meses- y ni siquiera tenían 
cláusulas de sa lvaguardia, los gobiern os paradójicamente encon
traban soluciones a estas rigideces, cuando las circunstancias así 
lo aconsejaban, mediante "violaciones concertadas" de los com
promisos adoptados. (En algunos casos, esas vio laciones inclu so 
se adoptaron sin que se concertaran.) Por otro lado, como se verá 
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más ade lante, la integrac ión ha demostrado una sorprendente 
capac idad de adaptación, aun a las circunstancias más adversas. 

En. cuarto lugar, y qu izás debido a la relativa homogeneidad 
que ex istía entre los gobiernos ele la región, resultó posible aislar, 
por lo menos parcialmente, la evo lución de la integración eco
nómica de los fenómenos que convenciona lmente correspondían 
al campo de la po lítica exter ior de cada país. O sea, se logró se
parar el ámbito económico del político. Así, por ejemplo, se confió 
la orientac ión de la marc ha del mercado común a los mi ni stros 
de Economía, qu e se reunían en los foros establecidos por el 
Tratado Genera l, mientras que los ministros de Re lac iones Exte
riores lo hacían dentro del marco de la Organizac ión de Estados 
Centroamericanos (ODECA). Además, durante los años sesenta -al 
menos hasta 1967 o 1968- virtua lmente no ex istieron diferen
cias entre los gobiern os de la región. Au n cuando las pri meras 
diferencias importantes surgieron entre los gobiernos de El Sa lva
dor y Honduras en torno al problema de migraciones masivas, 
se logró aislarl o del ámbito de la cooperac ión económ ica . 

En quin to lugar, ha ex ist ido una relac ión simbiótica entre el 
"crecim iento hacia adentro", postulado por la in tegración eco
nómica y la industria lización que ésta hizo viable y el "crec imiento 
hacia afuera", que representa la pauta tradiciona l de desarro llo 
de cinco países ele la región . La integrac ión, en efecto, nunca se 
conc ibió como una forma de reduc ir la participac ión ele Centro
améri ca en el comercio intern ac ional (aunque se la considerara 
como una manera de lograr una mayor autonomía en la evo lu
ción de d icho comerc io). En la medida que crecía el intercambio 
comerc ial y el grado de industria li zac ión, lo hacía el comerc io 
con terce ros países. El coeficiente de importación ele los cinco 
países ele la región frente al resto del mundo pasó de 15.8% en 
1950 a 26% en 1980. Asimismo, a causa del elevado grado de 
interdependenc ia económica alca nzado por los países, se gene
ró un a interrelación muy prec isa entre el nivel de comercio con 
terceros países y el del intercambio in trarregional. De este mo
do, en los períodos ele auge del sector exportador tradiciona l crecía 
muy d inám icamente el intercambio comerc ial intracentroameri 
ca no; en los períodos de reces ión internaciona l ese intercambio 
perdía dinamismo, aunque a menor ritmo que el comercio inter
nac ional, por lo que representaba un papel compensador de los 
cic los relac ionados con el sector externo . El prop io mercado 
comú n se constituyó, por otra parte, en campo de prueba para 
la exportac ión de manufacturas dentro de la región, que poste
riorm ente sa ldrían a competir en el mercado internacional. Se 
produjo, en síntesis, una compleja relac ión recíproca entre el co
mercio intracentroamericano y el comercio con el resto del mundo. 

En sexto y últ imo lugar, aunque los compromi sos de integra
c ión eran ele ca rácter tanto globa l -acord ar el libre comercio y 
adoptar un arancel común- como específico - impu lsar proyec
tos industria les en forma conjunta, como el desarrol lo de una red 
vial o de un sistema regiona l ele telecomunicaciones- , en rea li 
dad se puso una espec ial atención en los re lac ionados con el per
feccionamiento de una zona de libre comerc io y en otros com
prom isos amplios. Por ejemplo, se esperaba que el conjunto de 
acc iones que cada país se compromet ió a llevar a cabo para lle
ga r a const ituir un solo espac io económico habría el e trad ucirse 
en una reasignación de las actividades productivas ex istentes y 
en una pa uta de as ignac ió n ele las acti vidades futuras dentro de 
la reg ión, dist inta de la que existía, sin que ningún país pudi era 
imaginar totalmente, por ant icipado, la forma en que ese fenó
meno podría afecta rl e. 
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En sín tes is, ante el trasfondo ele una eco nomía intern ac ional 
en continua expansión, de gobiernos relativamente homogéneos 
en la región, de un marco conceptual qu e pregonaba que la inte
gración pasa ría irremisiblemente por "esta~íos" ele intensidad cada 
vez mayor, hasta cu lminar en la formación ele una so la unidad 
económ ica, y de un pequeño pero in fluyente grupo el e personas 
favorables a la idea del mercado común, el proceso ele integración 
en Centroamér ica evo luc ionó con determinadas ca rac terísti cas 
durante el decenio ele los sesenta que, como se verá, perduraron 
con pocos cambios durante la mayor parte de la siguien te década . 

IV 

A partir de 1971, el contexto internacional empezó a cam biar 
rápidamente, cua ndo el Gobierno de Estados Unidos deci

dió ret irar el dólar del patrón oro . El período de expansión del 
comercio internaciona l, ya puesto a prueba en la segunda mitad 
del decenio anterior, defi niti va mente estaba ante nuevos desa
fíos, que afectarían se ri amente el curso de la econom ía intern a
ciona l, en la cua l los países centroa meri ca nos se in sertaban tan 
decis ivamente. Una de las muchas consecuencias inm ed iatas el e 
este fenómeno fue que, ante cont inuas restr icciones de su sector 
externo tradic iona l, los pa íses de la región demostraron cada vez 
mayor renuenc ia a cumplir sus compromisos integradores, en lo 
que se refería al régimen de li bre comercio irrestricto . 

De otra parteJ si .bien el c.onflictq .armado ele 1969 entre cjos. 
países miembros del mercado común no necesariamente marcó 
un mayor grado de heterogeneidad ent re los dist intos gobiern os 
ele la región , la gravedad del acontec imiento no puede pasar inad
vertida. Q ue la integrac ión económica lograra sobrevivir con pocas 
mutaciones sustantivas es test imonio elocuente del grado de inter
dependencia al que habían llegado los cinco países; empero, la 
ruptura comerc ial entre El Sa lvador y Hond uras en ese año, y el 
virtual retiro ele Honduras de la mayoría de sus compromisos mul
t ilaterales, a finales de 1970, marcaron la suspensión forma l de 
los órganos estab lec idos por el Tratado Genera l. El ambiente de 
desolac ión que reinaba en los círculos más p róx imos al proceso 
de integrac ión convenció a muchos de que la única fo rma de res
catar el impul so el e los años sesenta era med iante un a total res
tructurac ión de los compromi sos integradores. 

En parte como producto de los dos hechos señalados se em
pezó a cuesti onar, en algunos círcu los, el marco co nceptu al que 
había orientado el proceso durante los años sesenta . Tras más de 
un decenio de experi encias integradoras, no só lo en Centroamé
rica sino también en otros grupos de pa íses de América Latina 
y del resto del mundo, se había comprobado que, cont rari amen
te a lo postu lado por los teóricos, en ninguno de esos procesos 
se había dado una ampliación progres iva de los compromi sos in
tegradores ni de las atribuciones que los gobiernos habían con
fiado a las inst ituc iones regionales. Más bien, en la mayoría de 
los intentos, d ifíci lmente se habían cumplido las metas preesta
blecidas -ello fue, por ejemplo, el caso de la ALALC- y en los 
más ex itosos, como el centroamerica no, los procesos habían en
contrado una espec ie ele " punto de eq uilibrio" en el que tendían 
a estancarse. En el caso concreto de Centroaméri ca, la "crisi s" 
de la integrac ión no se refería tanto a la brecha entre propós itos 
y rea lizaciones, si no a la que ex istía entre rea li zac iones y ex pec
tat ivas; no se avanzó hacia la unión ad uanera ni menos hacia la 
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unión económica . En otras palabras, más que una cri sis rea l, la 
integrac ión en Cent roamérica se enfrentó a una cr isis de 
expectativas . 

Fue así como en Améri ca Latina se hizo cada vez más popular 
un enfoq ue más pragmático de la integrac ión, que algunos lla
maban " integrac ión 'informal" o " integración por proyectos", en 
los que a veces abandonaban los enfoques totali zadores y las me
tas finales, sustituyéndolas por - o com plementándolas con- ac
ciones conjuntas en aquellas áreas del quehacer económico que 
admitían cooperac ión entre dos o más países. Este enfoque, sin 
duda, influyó mucho en la concepción del SELA, así como en el 
segundo Tratado de M ontev ideo, por el cua l se creó la ALAD I. Y 
si bien estas ideas aún no se habían aceptado en Centroaméri ca, 
ya eran objeto de intenso debate. 

En sín tesis, en el decenio de los setenta, contrari amente a la 
experi encia del anterior, en Améri ca Central surgieron dudas so
bre las ori entac iones generales de la integrac ión. Ello condujo a 
dos hec hos contradictorios: por un lado, a un intenso debate so
bre la necesidad de " restructurar el proceso", que a la vez con
tribu yó a que se empantanaran las acc iones concretas potencia
les para saca r a la integración del " punto de equilibrio" en que 
se encontraba; por otro, contibuyó a abandonar las reglas fij as 
derivadas del ord enamiento jurídico vigente -pero puesto en sus
penso por la acc ión unilateral de Honduras adoptada a finales 
de 1970- y facilitó un crec iente pragmatismo - por no dec ir 
innovación- tendiente a mantener los nive les de interd ependen
cia económ ica logrados en los años anteriores. 

Finalmente, y como resultado de los fenómenos descritos, se 
erosion ó la base de confianza mutua y de mística integradora que 
habían contribuido a darl e al proceso su impulso inicial. Ésta se 
sustituyó por una gradual burocratizac ión de algunas de las insti
tuciones enca rgadas de impulsa r la integrac ión, por un crec iente 
escepti cismo en distintos estratos de la poblac ión sobre las pers
pectivas del proceso, y por un franco cuestionamiento, en algu
nos círculos, de sus benefi cios potenciales. 

Con todo, y no obstante los importantes cambios señalados 
en el trasfondo a la integrac ión, las seis ca racterísti cas vigentes 
en los años sesenta continu aron siendo vá lidas para el decenio 
de los setenta . 

Durante un breve período se presentó la posibilidad de que los 
acontecimientos en al ámbito político se desbordaran hacia el eco
nómico, poniendo fin a la ex itosa separac ión de posibles diferen
cias políti cas entre gobiernos, por un lado, y el funcionamiento 
del mercado común, por otro . El ori gen de esta situación fue, des
de luego, el conflicto arm ado entre El Salvador y Honduras. Tal 
conflicto fue capaz de interrumpir las relac iones económicas entre 
los dos países - situac ión que perduró hasta 1981 , cuando se rea
nudó, sobre una base inc ipiente, el comercio bilateral-, que te
nían una larga tradic ión de interd ependencia incluso anterior a 
los arreglos form ales de los años cincuenta. Sin embargo, como 
se dijo, el conflicto no fue capaz de interferi r con los arreglos mul
tilaterales entre esos dos países y los otros tres miembros del MCCA 
e incluso se mantuvo un modesto comercio indirecto entre las 
dos partes afectadas, a través de terceros países. Así, en la prácti 
ca, un con flicto político tan grave no fu e capaz de alterar, en fo r
ma contundente, el funcionamiento del mercado común más o 
menos en los términos previ stos en el Tratado General. 
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V 

N uevamente, hac ia fin ales de los años setenta se prod ujeron · 
importantes acontecimientos que habrían de influir en el cur

so de la integrac ión centroamerica na. Entre éstos destacan dos: 
el rápido deterioro de la economía internac ional, prod ucto de las 
políti cas de estabili zac ión y austeri dad aplicadas en va rios países 
indu stri ales, espec ialmente en Estados Unidos, y la creciente he
terogeneidad de los gobiernos de la región, con el surgimiento 
de un régimen nacido de una insurrecc ión popular en Nica ragua. 

En lo qu e se refiere al primer aspecto, desde 1979 los países 
de la región se enfrentaron con seri os problemas en su comerc io 
exterior, deri vados de la reducc ión de la demanda extern a en la 
mayo ría de los productos que exportan y al deterioro de la re la
c ión de prec ios del intercambio, sobre todo en 1979, en buena 
parte a causa de un nuevo e importante aumento en los prec ios 
de los combustibl es líquidos que impo rtan. A estas circunstan
cias de signo negativo se sumó el comportamiento erráti co de las 
cuentas de capital, que revelaron una cuantiosa fu ga, alentada 
por los factores de orden extraeconómico que se presentaron en 
Centroamérica, así como la dificultad creciente de movil izar finan
ciamiento externo para una región que la comunidad financiera 
intern acional percibía como cada vez más ri esgosa . Por añadidu
ra, las altas tasas de interés imperantes en los mercados financ ie
ros elevaron la carga que representaba la deuda externa ya desem
bolsada . El panorama es el de un progresivo deteri oro en los años 
siguientes; así, para la región en su conjunto, en 1979 el PIB c re
ció 3.6%, en términos rea les; esa tasa fu e de 1% en 1980, y fue 
negativa en 1% en 1981 , y 3% en 1982 . El desp lome fu e de tal 
magnitud qu e en 1982 el ingreso rea l por habitante en Costa Ri
ca, Guatemala y Honduras, apenas equivalió al registrado en 1976, 
mientras que en los casos de El Salvado r y Nicaragua se contrajo 
a las cifras alcanzadas durante la primera mitad de los años sesenta. 

El segundo aspecto ti ene implicac iones múltiples. No se trata 
únicamente de la ex istencia de gobiern os que persiguen objeti 
vos de política económica di símil es, emprendiendo distintos ca
minos para alcanzarlos, sino que han surgido importantes d ife
rendos en el ámbito político, que amenazan con desbordarse hacia 
el quehacer de la cooperac ión económica. Además, los intensos 
conflictos internos que ex isten en algunos países, espec ialmente 
en El Salvado r, y la destacada presencia de diversos actores inter
nacionales en la región, que le han introducido a dichos conflictos 
una dimensión Este-O este, han exacerbado notablemente las di
fe rencias entre los gobiern os de la subregión. La prensa intern a
cional ha dado amplio testimonio de ello en los últimos meses. 

Estos dos fenómenos nuevos, o al menos con una intensidad 
cualitativamente distinta de la de años anteriores, podrían cam
biar la fi sonomía de la integración e incluso -aunque no sea 
probable- disminuir el grado de interdependencia económica 
alcanzada por los c inco países en los últimos veinte años. 

En páginas anteri ores se dijo qu e hi stóri camente ha ex istido 
una relac ión simbióti ca entre el "crecimiento hacia adentro" que 
fac ilitó la integración por inedio de la indu strialización, y el "cre
cimiento hacia afuera", vinculado con la inserción tradicional de 
Centroamérica en la economía intern ac ional. En la coyuntura de 
los últimos tres años, además de la prog resiva contracc ión de la 
demanda global, casi todos los países se han visto en la neces i
dad de restringir sus importaciones globales, a veces incluyendo 
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las provenientes de la propia región. De otra parte, la escasez de 
d iv isas ha sido ta l en algunos países, que sus respectivos ba ncos 
centra les no han pod ido hacer efectivos sus sa ldos deudores en 
el comercio intrarregiona l a través de la Cámara de Compensa
ción Centroamericana. 

Nada de lo anteri or tendría necesa riamente por qué reducir el 
grado de interdependencia económica de los países de la región. 
Al contrario, las acciones co lectivas pod ría n contri buir a atenuar 
los efectos depresivos ori ginados en el sector extern o tradicional, 
y el intercambio comercial intracentroa meri cano podría vo lve r 
a desempeñar su pa pel compensador de los efectos cícli cos del 
comercio con terceros países. 

Para hacerle frente a esta situación, en efecto, los países acu
dieron a mecanismos bilaterales y multilaterales . En lo que atañe 
a los pri meros, los bancos centrales de los países superavita rios 
en el comercio intrarregional extendieron líneas de crédi to a los 
defic ita rios, por más de 300 millones de dólares, durante el pe
ríodo 1980-1982 . En la actualidad, alrededor de 240 millones de 
dólares de esos créditos están pendientes de pago, por lo cual 
la capacidad de los bancos centrales acreedores para continuar 
extendiendo financiamiento está próxima a agotarse. Con todo, 
llama la atención la magnitud de los créditos existentes entre 
bancos centrales de países que ti enen importantes diferencias en 
el ámbito político . En cuanto a lo segundo, en 1981 los c inco 
gobiernos de la región establec ieron un mecanismo mult ilateral 
-el Fondo Centroameri cano del M ercado Común- para fin an
c iar los sa ldos deudores resultantes de las liquidac iones periódi
cas que practica la Cámara de Compensac ión Centroamericana. 
As imismo, los ci nco países rea li za ron gesti ones conjuntas ante 
la comunidad f inanciera intern ac ional para obtener recursos pa
ra capi ta liza r dicho Fondo. Las gesti ones resultaron relativamen
te infructuosas, pues só lo se consiguieron 50 millones de dóla
res, que se desembolsaron casi de inmediato. 

En síntesis, durante el período 1980-1 982, los propios gobiernos 
de la región hic ieron un considerable esfuerzo para conservar los 
niveles de intercambio comercial, de manera que éste continua
ra cum pliendo su papel tradic ional de compensar las tendencias 
adversas del comercio con terceros países. Aun así ya en 1981 
tal comercio perdió dinamismo, sin duda como resultado de los 
problemas globales de balanza de pagos a que se enfrentaba la 
mayoría de los países. Esa tendencia se agravó en 1982 (véase de 
nuevo. el cuadro 2). Con todo, la contracc ión del comercio intra
rregional no fue significativamente mayor que la contracción globa l 
del comercio, aunque desde luego no ex iste garantía de que esa 
situac ión se pueda mantener en el futuro. Ello no significa que 
el intercambio comercial cesará, pero sí que su evolución estará 
condicionada a la capac idad de importar que cada país genere 
con sus propias exportac iones al resto de la región. En otras pala
bras, el límite al intercambio comercial podría establecerse, en 
los próxi mos años, por ladisponibilidad de divisas que los países 
deficitari os en el comercio intrarregional tengan para cubrir esos 
sa ldos en monedas fác ilmente converti bles. 

Lo anterior implica que una de las característi cas centrales del 
proceso de integración pod ría cambiar de signo en los próx imos 
años, ya que el comercio intrarregional, lejos de compensar la 
baja que los países podrían registrar en su relación con el resto 
del murido, podría ahora verse adversamente afectado por la se
vera cri sis del sector externo que afronta la mayoría de los paí-
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ses, sumándose así a los fenómenos que han dado luga r al gene
ra li zado panorama recesivo. 

En lo re lativo al crec iente grado de heterogeneidad de la región, 
este fe nómeno también podría sufr ir un importa nte cambio res
pecto de las características que el proceso tenía en el pasado, tanto 
por consideraciones de t ipo económico como extraeconómico . 

En lo que se refiere a lo último, la heterogeneidad ha contri
bu ido a aumentar las diferencias polít icas en la región, fuertemente 
exacerbadas por el pape l que han desempeñado d iversos acto
res extern os, captando la atención mundial en los últimos meses. 
Ello plantea dudas sobre la pos ibilidad de que en el futuro, como 
suced ió en el pasado -y ello, se in siste, fue una de las caracterís
ticas centrales del proceso- se separe la in tegrac ión económ ica 
de los fenómenos que correspondían convenciona lmente al cam
po tradicional de la po lítica exteri or. No es sec reto, po r ejemplo, 
que se han prod ucido enfrentam ientos arm ados en la frontera en
tre N icaragua y Honduras, ni que han surgido profundas d iferen
c ias entre El Salvador y Nica ragua y entre ésta y Costa Ri ca . 

Hasta la fecha, y no obstante estas tensiones, los gobiern os 
han demostrado capacidad para continuar cooperando en el ám
bito económico. Así, a pesar de que se ha erosionado aún más 
el ambiente de confianza mutua y de credibilidad en el proceso, 
el nive l de intercambio 5e mantiene; los gobiern os actúan con
juntamente para superar algunos problemas comunes -el f inan
ciam iento del comercio intrarregional, por ejemplo- , y se siguen 
llevando a cabo reuniones entre ministros de Economía, presi
dentes de bancos centrales, e incluso, en agosto de 1981, de canci
lleres . Puede suponerse, si n embargo, que la capac idad de separar 
el ámbito de la cooperac ión económica de las tensiones po líticas 
ti ene un límite, y que la región está hoy más cerca de ese límite 
que en cualquier momento desde que se suscri bió el Tratado 
General. 

¿Cuál es ese límite? Resulta imposible prec isa rl o de antema
no. Sin duda, una agres ión armada contra un país -hipótesis ex
trema, pero no del todo desca rtab le- que en el contexto actual 
tendería ráp idamente a in ternac i ona li za r~€, daría términ o a este 
experimento de cooperac ión mult ilatera l entre cinco países. La 
continuada polarizac ión de posiciones entre países podría tener 
el mismo efecto . En todo caso, a los considerables costos políti
cos y soc iales de un desbord amiento de cualquier diferendo en
tre gobiern os habría que añad ir el costo económico que signi fi
ca ría presc indir de los beneficios que la integrac ión ha deparado 
para los países, con diferencias de grado entre uno y otro. De otra 
parte, el elevado grado de interdependencia económ ica que se 
alcanzó ha demostrado ser, hasta ahora, sufic iente impedimento 
para que las diferencias políticas se desbord en al quehacer eco
nómico. En ese sentido, la cooperac ión in tracentroameri cana in
cluso podría contribuir a una d istensión po lítica, no só lo por las 
necesidades objetivas que la interdependencia económ ica plan
tea a cada uno de los países, sino porque al aprender a cooperar 
en el terreno económico, gobiern os heterogéneos quizás también 
aprendan a convivir. 

Sin embargo,,la ,creciente h~t~ rogene idad de los gobiernos tam
bién ti ene otra implicación en el estilo de la integrac ión que se 
impul se en adelante. Como ya se di jo, el proceso de integrac ión 
debe concebirse como un instrumento de desarrollo, complemen
tari o de los esfuerzos que se llevan a cabo en cada país. En la 
med ida en que los objetivos de desarro llo de los ci nco países eran 
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más o menos homogéneos, no fue difícil que el proceso de inte
gración reflejara el esti lo de desarro llo predominante. Sin embar
go, en la Centroamérica contemporánea conviven gobiernos con 
objetivos de política económica disímiles, sobre todo en torno 
a temas como el grado de importancia que se at ribuye a las polí
ticas distributivas, al papel que corresponde al sector público en 
la economía, al grado de intencionalidad en la ap licación de la 
política económica, al papel de la movilización popular y a las 
características de las relaciones externas de las economías. Ello 
de ningu na manera significa que la heterogeneidad en la aplica
ción de políticas económicas haga viable el proceso de integra
ción, pues persiste suficiente comunidad de intereses entre to
dos los países como para que la integración responda a algunos 
objetivos de todos los gobiernos. Lo que sí significa es que, de 
aquí en adelante, la integración habrá de concebirse sobre bases 
distintas a las del pasado. En otras palabras, si en los años setenta 
aún cabía alguna duda, en el presente está muy claro que habrá 
de renunci arse al intento de concil iar las políticas económicas de 
todos los países en todas y cada uAa de sus partes, con miras a 
llegar, sobre una base gradual y progresiva, a formar una sola eco
nomía de dimensión regional. Lo que cabe más bien es identifi
car puntos de co incidencia entre economías cuyos objetivos de 
política económica pueden ser distintos, pero que ad miten es
fuerzos conjuntos para apoyar el logro de esos objetivos. 

VI 

En un ambiente de gran tensión política y social en algunos 
países, y de serios conflictos entre gobiernos, el espectador 

lejano podría concluir que el proceso de integración centroame
ricano ha perdido toda relevancia. Ciertamente, las tensiones des
critas han alterado las prioridades de los gobiernos - la sobrevi
vencia, lógicamente, se antepone al desarrollo económico- y la 
plataforma mínima de confianza mutua que se requiere para la 
buena marcha de un proceso integrador se está erosionando ca
da vez más. Empero, el grado de interdependencia económica 
a que se había llegado hacia finales de los años setenta ha sido 
de tal magnitud que el proceso de integración continúa reflejan
do una vita lidad nada desprec iable: de 20 a 25 por ciento de las 
exportaciones tota les de los cinco países se comercia entre ellos; 
la actividad del sector manufacturero de cada país depende en 
alto grado del funcionamiento del régimen de intercambio co
mercial, y los gobiernos continúan mostrando cierta vocación para 
emprender algunas acciones en forma mancomunada. 

El principal problema al que se enfrenta la región es, sin du
da, encontrar una salida a las graves tensiones soc iales y políticas 
internas de varios países, y de Centroamérica, como un todo, en 
sus relaciones intrarregionales. Dada la polarización alcanzada 
y la presencia de actores externos activos con intereses antagóni
cos, ello no será fácil, y es previsible que el tema del desarrollo 
económico continuará relegado a un segundo plano durante al
gún tiempo. La manifestación concreta de este estado de cosas 
sobre la cooperación económica en el ámbito regional es el peli
gro latente de que los conflictos políticos se desborden al quehacer 
económico, truncando así el nivel de interdependencia alcanza
do. Sin embargo, las experiencias de los últimos años confirman 
una vez más la tenacidad con que los gobiernos mantienen esos 
lazos de interdependencia así como la capac idad del proceso de 
integración de adaptarse a nuevas circunstancias, por lo que cabe 
pensar que la cooperación económica no sólo perdurará, sino que 
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inclu so pu ede tener un papel en la búsqueda de una disten
sión dentro de cada uno de los países y también in trarre
gional. 

De lograrse lo anterior, es previsible que Centroamérica siga 
siendo una región con gobiernos y sistemas políticos heterogé
neos, pero con una fuerte comunidad de intereses. Que convi
van gobiernos con objetivos e instrumentos disímiles en materia 
de política económ ica de ninguna manera significa que no haya 
un espacio para continuar impulsando !a cooperación intrarre
gional; únicamente significa que habrá que cambiar el enfoque 
de esa cooperación en los años ochenta y más allá. Ya no cabe, 
por ejemplo, pensar en una gradual y progresiva coordinación 
de todas las polít icas económicas de los cinco estados, para lle
gar a formar una sola unidad económica de dimensión regional , 
pues ello plantearía conflictos irreconciliables entre la política eco
nómica de cada país y una supuesta política económica regio
nal. Empero, ello no impide que en materia económica los cinco 
países hagan juntos algunas cosas. 

Dicho en otra forma, reconocer taxativamente el ca rácter com
plementario e instrumental del movimiento de integrac ión lleva 
implícita la renuncia a la pretensión de conciliar las políticas eco
nómicas de todos los países, en todas y en cada una de sus par
tes. Por el contrario, habría que identificar puntos de coinciden
cia entre economías cuyos objetivos de política fuesen distintos 
-reconociendo que algunos problemas que afrontan son 
comunes- para llevar a cabo esfuerzos conjuntos de valor intrín
seco para todas las partes. Abundan ejemplos de acciones que 
no por fuerza exigen compromisos globales de coordinación, entre 
los cuales destaca el comercio recíproco bajo un régimen prefe
rencial. Asimismo, los países podrían seguir impulsando proyec
tos regionales industriales y agrícolas; pueden cooperar en materia 
energética -por ejemplo, mediante la interconexión de sus re
des de distribución de electricidad-; pueden desarrollar parte de 
su infraestructura y de servicios de transporte en forma coordina
da, y pueden cooperar para mejorar su inserción en la economía 
internacional. Nada de lo anterior ex ige compromisos que obli
guen a subordinar los objetivos nacionales a un compromiso abs
tracto de carácter regional , pero sí le otorga a la integración el 
papel funcional que se le supone, en apoyo a los esfuerzos que 
cada uno de los países desplegaría para impulsar su propio desa
rrollo, en el marco de sus propios objetivos. Un enfoque de esta 
índole también facilitaría ampliar el ámbito geográfico de la coo
peración, para incorporar, por ejemplo, a Panamá, e incluso a 
otros países latinoamericanos. 

Un estilo de integración que tenga objetivos de alcance limi
tado requerirá un elevado grado de flexibilidad en la aplicación 
de los compromisos integradores, e instancias negociadoras que 
permitan cotejar permanentemente los objetivos de la política 
económica que les sean propios a cada país con las posibilidades 
concretas que les vaya ofreciendo la cooperación intrarregional , 
precisamente para alcanzar tales objetivos. Exigirá, asimismo, ins
tituciones regionales donde pueda identificarse y promoverse la 
realización de los proyectos y programas susceptibles de coope
ración. Todo ello está al alcance no sólo de los países centroa
mericanos, sino también de las otras agrupaciones subregionales 
de América Latina . Por ello no conviene abandonar los esfuerzos 
por mantener vigente la interdependencia económica alcanza
da, así como procurar un mayor aprovechamiento de las poten
cia lidades que esos esfuerzos entrañan. O 


