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

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

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 bolivarianos -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.

Hoy, gobiernos y académicos continúan rindiendo tributo retórico 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 " restructurarlos" . En años más recientes, y no obstante la metamorfosis de
la ALALC a ALADI , al parecer el tema ni siquiera ha logrado concertar el interés de los estudiosos en la materia, quienes al menos
en forma implícita han dictaminado el " fracaso" de este experimento de cooperación intrarregional.
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región, y tambi én para la región en su conjunto. Así, en 1960 menos de 9% de las exportaciones tota les de 22 países latinoamericanos se destin aba al resto de la región ; ese po rce ntaje subió a
16% en 1975 y se ha mantenido cercano a ese nivel, con un a
tendencia muy moderada hacia la baja, en años posteriores . En
cifras abso lutas, 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.

Sin emba rgo, el pesimismo parece prematuro . Si se juzga el
grado de interdependen cia eco nómica de los países de la región
co n el indi cado r clásico -el comercio recíp roco- , resulta que
éste crec ió en forma significativa de 1960 a 1975 y qu e 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 subregion ales de integració n de la

CUADRO 1

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

1960
ALA DI
Exportac ion es totales
Exportaciones a América Lati na
Exportaciones a Amé ri ca Latina/total (%)
Exportaciones intra-ALAD I
Exportaciones ALAD I!tota l (%)
Exportaciones ALAD I/exportaciones Amér ica
Latina( %)
Grupo A ndin ob
Exportaciones tota les
Exportaciones a América Latina
l:xportacio nes a América Lati na/total (%)
Exportaciones intra-G rupo Andino
Exportac io nes Grupo Andino/total (%)
Exportaciones Grupo And ino/ América
Latina(%)
Mercado Común Centroamerica no
Expo rtaciones totales
Exportacio nes a Améri ca Latin a
Exportac iones a América Lati na/total (%)
Exportaciones intra-MCCA
Exportaciones MCCA/total (%)
Expo rtacio nes MCCA/exportaciones América
Latina(%)
Exportacio nes MCCA y Panamá/exportacio nes
América Latina (%)
Caricom<
Exportaciones tota les
Exportaciones a Amér ica Latin a
Exportacio nes a América Lati na/total (%)
Exporta ciones intra-Carico m
Exportaciones Caricomltotal (%)
Exportaciones Ca ricom/exportaciones
América Latina (%)
A mérica Latinad
Exportaciones totales
Comercio intrarregional
Porce ntaje intrarregional/total

7 344.8

566 .6
7.7

1965

1970

1975

1978

1979

1980

1981 3

9 388.7 12 786.7 29 664 .2 44 630.1 60 729.0 79 569.1 85 719.0
1 583.5 S 031.2 7 174.3 10 011.8 11 962.5 13 431 .2
12.4
17.0
16.1
16.5
15.0
15.7
841 .9 1 266.0 4 010.2 S 838.4 8 574.6 10 879.3 11 933.6
13.7
13.9
9.0
9.9
13.5
13 .1
14.1
79 .9

3 586.8

4 346.0

24.5
0.7

52.7
1.2

444.2

762 .5

30.9
7.0

132 .8
17.4

543.7

750.2

21.3
3.9

27. 1
3.6

79.7

81.4

90.9

85.6

30.1

34.4

4 462 .5
1 034.2
23.2
898 .7
20. 1

4 942.5
1 172. 0
23 .7
994.3
20.1

4 239.0
1 125.7
26.6
921 .9
21.7

89.3

86.9

84.8

81.9

88 .9

94.5

92 .7

90.7

88.4

1 000.1
63 .2
6.3
42 .3
4.2

3 028.5
259.7
8.6
216.8
7.2

3 190.2
297 .6
9.3
204.7
6.4

3 908.1
439.6
11.2
255 .7
6.5

5 498.4
593.9
10.8
352.5
6.4

5 137.0
657.4
12.8
379.5
7.4

66.9

83.5

68.8

58.2

59.4

57.7

23 .2

28 .5

31.5

1 105.4
313 .7
28.4
287. 1
26 .0

2 309.4
645 .9
28.0
541.3
23.4

3 974.0
965.7
24.3
862.8
21.7

91.5

83.8

95 .3

.

8 532.5 11 518.6 15 212.2 36 182.8 52 712.2 70 265 .6 91 325.7 96 585.8
749.9
1 275 .3 1 969.7 S 964.8 8 536.5 11 583 .3 13 882.9 15 357.9
8.8
11.1
12 .9
16.5
16.2
16.5
15.2
15.9

a. Cifras preliminares.
b. Excl uye Chile.
c. Sólo incl uye Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago.
d. Incluye once países de la ALADI , cinco del MCCA, cuatro del Caricom, Pan amá y la República Dominicana .
Fuente: CEPAL, co n base en estadísticas ofic iales.

5.7 20.0
22 .0

12.7

8.4

24.0

15.9

4.2

18.8
21.0

11 .2

14.1 29.0

2 1.0

88.8

5 419.1 12 897.8 16 293.4 23 937.5 30 064 .5 29 822.6
569.0 2 055.3
2 404.2 3 412.9 3 922 .8 4 401.6
10.5
15.9
14.8
14.3
13.0
14.8
91. 6
477. 1
684 .5 1 075 .1 1 182.6
1 513.0
5.1
1.7
3.7
4.2
4.5
3.9
16.1
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9.5

16.2
14.1

12.8

25.0

13.2

19.0

6.3

18.6
25.0

12.3

7. 1 24.0

15. 1

19.7
22.0
1.6

12.6
15 .7
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integración económica centroamericana

Ese comerc io no só lo es producto de fuerzas espontáneas o generado por prox im idad geográfica. Eviden temente, los regímenes
preferenc iales qu e ex isten en el marco de los tratados de integrac ión est imul aro n el co merc io recíp roco. Así, en los últimos años,
aproximadamente 90% de las-ex portac iones de los países miembros de la ALADI al resto de América Latina se destinaron a los
países m iembros de esa agrupación subregiona l. Igual proporción
se registró en el caso del Mercado Común Ce ntroame ricano.
Es innegab le que los procesos subregiona les también se enfrentan a prob lemas, y muchos. Asimismo, la utopía de una
es pec ie de mercado común está aún más lejos que cua nd o los
presidentes de los países latin oamerica nos se reuni eron en Punta
de l Este, en 1967, y declararon su intención de lograr ese obje ti vo. ¿Cómo tener un juicio más equ ilibrado y objetivo sobre el
potenc ial de la cooperación intrarregio nal para los años oc henta
y más all á, con base en las ricas experienc ias hi stóricas? Las experienc ias de l proceso de in tegrac ió n centroame ri ca no, probablemente el movimie nto más ex itoso que se ha dado en América
Latina, podría arrojar algun as lu ces sobre esta cuestión.
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E

s útil recordar el trasfondo 'an te el cual los gob iern os ce ntro"
america nos dec idi eron darle un impul so al proceso integrado r
al susc ribir, en 1960, el Tratado Ge nera l de Integració n Económi ca. Ya se tenían ap roximadame nte diez años de expe ri encias
parc iales, muy in fluid as en su concepc ión y ejecuc ió n por la
CEPAL. En esos años, la integración en Centroamérica se conc ibió, fundamenta lm ente, como un proceso que haría viable la
industrialización sustitutiva de importac ion es en países cuyo mercado nac io nal no ofrecía las co ndic iones mínim as pa ra establece r plantas industriales co n dimensión suficiente para aprovec har
las eco nomías de esca la que las tecnologías vigentes aco nsejaban.
Como parte de ese trasfondo cabe mencionar, en primer término, e.l ambi ente intern ac ion al de posguerra, aú n vigente en
1960, que otorgaba prioridad a la elimin ac ió n de las ba'rreras al
co mercio internacional , como forma de co ntribuir a la prosperidad y a la in terdepe nd enc ia económ ica de todos los pa íses de
la comunidad internacional. Las gra ndes pote nc ias só lo estaban
dispuestas a dar su respa ldo a los movimientos de integrac ió n subregional -y au n así con poco entu sias mo- que cumplían co n
las reglas del GATI, y pa rtic ul armente co n su artícu lo XXIV, que
pe rmi tía las restricciones al come rcio en el marco de un a uni ón
aduanera. Po r otro lado, era un período de bo na.nza en que, en
el ma rco del estilo de desarrollo preva lec iente en la región, los
pa íses gozaba n de un relativo eq uilibrio financiero intern o y externo, lo cual ofrecía la holgura suficiente como para tomar los
ri esgos im plícitos de suscribir acuerdos cuyas consecuencias precisas no se pod ían medir.
En segundo lu gar, dentro de la región ex istía un grado relativamente alto de homogeneidad entre los gobiernos, tanto en
lo q ue respecta a sus estru cturas y políticas económ icas, como
a sus estructuras po líticas. La excepc ión a este último punto podría ser Costa Rica, lo cua l expl ica en buena med ida su tardía
ad hesión al Tratado General. En todo caso, no existía n importantes diferenc ias políticas entre los gobiernos de la región, marca n-

do una excepció n a la larga y a veces tum ultuosa hi sto ria de
Centroamérica.
En tercer lu gar, el ma rco co nceptua l que al menos estaba im plícito en la in st rum entac ió n del proceso de integrac ió n centroamericana, muy influi do en materi a de economía internacional
por los esc ritos de la época sobre uniones aduaneras, y en materia de relaciones internacionales por la escuela neofunciona lista,
se conc ibi ó en forma de comprom isos integradores que evo lu cio narían en forma grad ual y progresiva -a lgun os dirían lin ea lhacia fo rm as cada vez más perfecc ionadas, hasta cul minar en una
meta fin al. Así, se pensaba q ue el mercado comú n era un primer
paso hacia la constituc ión de un a eco nomía de dimensión reg ional, mediante la cual una etapa seguía indefectiblemente a otra
-mercado com ún, unión adua nera, unión eco nómica- en el camino hac ia la co nstru cc ión de una unidad mayo r. Se suponía qu e
en ese cam ino los gobierno s co nfiaría n cada vez mayores facultades a las in stit ucio nes regionales, y que confo rm e se ava nzara
en las etapas previstas se amp lia ría el alca nce y la profu ndid ad
del proceso, a causa del desbordamiento de las accio nes sometidas a tratamiento comú n hacia nu evos secto res o por la profun dización de las mismas en determinado secto r.
Finalmente, la idea de la integrac ió n tuvo un reduc id o pero
in flu yente grupo de patroc inado res - básicamente tec nócratas,
apoyados por algunos académi cos y emp resari os ind ustriales-,
que pudo traducir buenos propósitos en rea lidades al lograr un a
influencia decisiva en los gobiernos, y que logró forj ar un ambiente
de mística en el esfuerzo cooperati vo que en mu c ho co ntribuyó
a los logros de los años iniciales.
Los logros fueron muchos y fecundos, si se miden por lo menos co n dos indi cado res: la diversificación y mod erni zació n que
significó para tod as las eco nomías el ascendente grado de in dustrialización, viabilizado, al menos en parte, por el mercado
ampliado y por la pol íti ca moderada.mente proteccioni sta, qu e
formaron parte inherente de las políticas integradoras, y el creciente grado de interd ependenc ia económ ica que reve lan las
co rri entes del comercio intrarregional (véase el cuadro 2). Como
se observa, desde 1966 el comercio i ntracentroamerica no ha representado, en todos los años, entre la cua rta y la quinta parte
de las exportacio nes totales de los c inco países. Asim ismo, se
estab lec ieron institucio nes com un es, algunas de las cuales, como
el Banco Centroamericano de Integración Económica, tuvieron
un impacto sign ificat ivo en el desarrollo de la regió n.
Es cierto, desde lu ego, que el proceso no cumpli ó las expectativas que algunos habían c ifrado en él, y que no alteró en su
ese nc ia el estilo de desarrollo prevaleciente en todos los países
-hub iera sido pedirle demasiado a la integración-, pero los objetivos de alcance limitado de un a integración de mercados establecidos en el Tratado Genera l se cumplieron casi al pie de
la letra en el plazo estipulado;· y todavía persisten, co n importantes variantes .
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ay seis ca racterísticas cen trales del proceso que co nviene
resa ltar, a fin de tener un punto de refere nc ia que permita
ac lara r sus perspectivas. En primer lugar, el proceso de integración , como movimiento complementa ri o e instrum ental del de-
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CUA D RO 2

Centroa mérica: algun os indicadores económicos, 7960-7982
(M illones de pesos centroa merica nos)
Expo rtac io nes

Importaciones (CIF)

%

Coeficiente de
industrialización

30.3
36.2
44.7
68.7
10S.S

S.9
7.3
8. 1
10.S
13.7

12.3
12.S
12.6
13. 1
13.4

889.3
937.0
1 03 0.4
1 046.2
1 06S.8

132.S
170.3
20S.6
246.9
2S0. 1

14.9
18.2
20.0
23 .6
23.S

14.1
14.S
1S.O
1S.4
1S.6

26. 1
24.6
22 .9
23.0
2S.2

1 234.0
1 304 .3
1 411 .9
1 84S .7
2 926.2

286.3
272.7
304.7
383.3
S32 .S

23.2
20.9
21.6
20 .8
18 .2

1 S.9
16.0
16.9
16. 1
16.2

S36.4
649.3
78S.4
862.7
899 .2

23.3
21.6
19. 1
22.4
20.2

2 94S .S
33 11 .9
4 3S7.7
4 743.S
4 946.2

S36.4
649.3
78S.4
862 .7
899 .2

18.2
19 .6
18.0
18.2
18.2

16. 1
16.4
16.8
17. 1
16 .8

1 129 .2
924.8
747 .S

23 .1
21.1
19.3

S S02.0
S 327 .0
4 202.0

1 099.6
. 973.2
784.3

20 .0
18.3
18 .6

16.9
16.4
16.2

A ños

Tota l

lntrarregional

%

Tota l

1960
1961
1962
1963
1964

440. 1
4S4 .1
S13.7
S89 .1
673.4

30.3
36.2
44 .7
68.7
10S .3

6.9
8.0
8.7
11.7
1S.6

S14.1
49S .8
SS2 .1
6S2.6
770.S

196S
1966
1967
1968
1969

761.3
834.3
8S6.S
947.3
97 1.8

132. 1
170.3
20S .6
246.9
2S0 .1

17.4
20.4
24.0
26. 1
2S .7

1970
197 1
1972
1973
1974

1 098.0
1 107.0
1 328.8
1 663.6
2 109.2

286 .3
272.7
304 .7
383.3
S32.S

197S
1976
1977
1978
1979

2 298.7
3 007 .7
4 108.7
3 8SS .3
4 4S6.0

1980
198 1
1982

4 897.0
4 380.0
3 876.0

lntrarregional

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

sarro ll o de los c inco países de Centroa méri ca, tuvo qu e reflejar
lógicamente el esti lo de desa rro llo q ue predomin aba en cada uno
de aqu ell os pa íses . La integrac ió n respo ndi ó en su esencia a los
intereses de los gru pos do m inantes de las soci edades centroameri ca nas, aunqu e mantu vo algunos de los rasgos reformi stas qu e
se postu laban en el marco con ceptua l ori gin al propu esto por la
CEPAL. No debe sorprend er, po r esa razó n, que no se tu vieran
sufic ientemente en cuenta los prob lemas di stributivo s o soc iales
de la región, e inclu so qu e se fac ilitara la intern ac io nalizac ió n de
las econ o mías al ado ptarse una po líti ca de pu ertas abi ertas pa ra
el ca pital extranjero. Ello era la con secuenc ia lógica de un movim iento de integración aju stado a un mod elo de crec imiento cuyas
ca racterísti cas son sobrada mente co nocid as y qu e, con diferenci as de grado, fue rasgo común de los cin co países. En otras palabras, como la integrac ió n es un proceso in strum ental, no ca bía
esperar qu e co rri giera pro bl emas qu e las propias políti cas nacionales no atacaban .
En segundo lu ga r, y precisamente porqu e la integrac ión no era
más que un reflejo de las políticas eco nó mi cas adoptadas en fo rma más o menos hom ogé nea en cada pa ís, se co nfi ó demasiado
en el meca nismo de l mercado como medio pa ra asignar las acti vidades nuevas -o, en su caso, reasignar las ex istentes- a la luz
del surgim iento de un mercado ampli ado. Si bi en es cierto qu e
perduraro n algun os modesto s intentos de introdu cir cierto grado
de intencio nalid ad en la asignación de proyectos ind ustri ales entre países, medi ante el ll amado Régimen de Indu stri as Ce ntroameri ca nas de Integració n - otro rezago del marco conceptu al

cepalino-, éste tu vo un a escasa apl icac ión. As imi smo, las acc io nes compensado ra s del Banco Centroa meri ca no de Integración
Económica, tendientes a apoyar proyectos localizados en los países
más rezagados de la regió n, resultaro n in suficientes pa ra ev itar
una conce ntrac ió n de las acti vid ades indu stri ales en los países
relati va mente más desarro ll ados. Ello no significa qu e se sigui era
un a políti ca de laissez faire, ya qu e los gobiern os eri giero n barreras arancelari as mod eradamente protecc io ni stas y oto rga ron i ncentivos fisca les para alentar la industri alizaci ón; empero, algunos
gobiern os, as í como los gremi os del secto r pri vado industrial, se
opusiero n a la adopción de medidas qu e hubiera n podido, a juic io
de algunos, infl uir directamente en la asignac ió n de acti vi dades,
respo ndiendo a c riterios de un a eq uitat iva di stribu ció n geográfi ca de las nu evas activ idades im pul sadas po r el mercado común .
En tercer lu ga r, durante tod o el pe ríodo de vige nci a del Tratado General, y hasta el presente, los go biern os demostraro n un a
elevada dos is de pragmati smo y flexibili dad en la aplicación d e
las disposicio nes referentes al mercado común . Si bien el Tratad o
Genera l y los demás convenios regio nales co ntenían reglas cuya
aplicac ión a la postre resu ltó muy engorrosa - muc has decisiones requerían de sanción legislativa, con las co nsiguientes demoras
q ue se contaba n en años y no en meses- y ni siqui era tenían
cláusulas de sa lvaguardi a, los gobi ern os pa radójica mente enco ntraban solucio nes a estas rigideces, cuando las circun stancias así
lo aconsejaban, medi ante "viol aciones concertadas" de los com promi sos adoptados. (En algun os casos, esas vi o lacion es inclu so
se adoptaro n sin que se concertaran.) Po r 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 gob iernos ele la región, resultó posibl e aislar,
por lo menos parcialmente, la evo lu ción de la integración económica de los fenómenos qu e convenciona lmente correspondían
al campo de la po lítica exter ior de cada país. O sea, se logró separar el ámbito económico del político. Así, por ejemplo, se confió
la orientac ió n de la marc ha de l mercado co mún a los mi ni stros
de Economía, qu e se reunían en los foros establecidos por el
Tratado Genera l, mi entras que los ministros de Re lac iones Exteriores lo hacían dentro del marco de la Organi zac ió n de Estados
Centroamerica nos (ODECA). Además, durante los años sesenta -a l
menos ha sta 1967 o 1968- virtua lmente no ex istieron diferencias entre los gobiern os de la región. Au n cuando las pri meras
diferenc ias importantes surgieron entre los gob iernos de El Sa lvador y Honduras en torno al problema de migraciones masivas,
se logró aislarl o de l ámbito de la cooperac ió n eco nóm ica .
En q uin to lu gar, ha ex istido un a relac ión simbiótica entre el
"c recim iento hacia ade ntro", postulado por la in tegración económi ca y la industria lización que ésta hizo viable y el "c rec imiento
hacia afuera", que representa la pauta tradiciona l de desarro ll o
de cin co países ele la región . La integrac ión, en efecto, nunca se
conc ibió como un a forma de reduc ir la participac ió n ele Centroamé ri ca en el comercio intern ac io nal (a unque se la consid erara
co mo un a manera de lograr un a mayo r autonomía en la evo lu ción de d ic ho come rc io). En la medida que c recía el intercambio
co merc ial y el grado de industria li zac ión , lo hacía el comerc io
co n terce ros países. El coeficiente de importación ele los cinco
pa íses ele la regió n fre nte al resto del mundo pasó de 15.8% en
1950 a 26% en 1980 . Asimismo, a ca usa del elevado grado de
interdependenc ia eco nómi ca alca nzado por los pa íses, se generó un a interrelació n muy prec isa entre el nivel de co mercio con
terceros países y el del interc ambio in trarregio nal. De este modo, en los períodos ele auge del sector exportador tradiciona l crecía
muy d inám ica mente el interca mbio co merc ial intrace ntroame ri ca no; en los períodos de reces ión interna ciona l ese intercambio
perdía din ami smo, aunque a menor ritmo que el co mercio internac io nal, por lo que represe ntaba un papel compensador de los
cic los relac io nados co n el sec tor externo . El prop io mercado
comú n se co nstituyó, por otra parte, en campo de prueba para
la expo rta c ió n de manufacturas dentro de la región, que posteriorm ente sa ldrían a co m petir en el mercado interna cion al. Se
produjo, en síntesis, una comp leja relac ión recíp roca entre el comercio intracentroameri ca no y el comercio con el resto del mundo.
En sexto y último lu gar, aunqu e los comp romi sos de integrac ión era n ele ca rácte r tanto globa l -aco rd ar el libre come rcio y
adoptar un arancel co mún - co mo específico - impu lsar proyectos industria les en forma conj unta, como el desarrol lo de una red
vial o de un siste ma regiona l ele telecomunicaciones- , en rea li dad se puso un a espec ial atención en los re lac ionados con el perfeccio nami ento de una zona de libre co merc io y en otros co mprom isos amplios. Por ejemplo, se espe raba que el co njunto de
acc ion es que cada país se co mpromet ió a ll evar a cabo para ll ega r a const ituir un solo espac io eco nó mi co habría el e trad ucirse
en una reasignación de las activid ades productivas ex istentes y
en una pa uta de as ignac ió n ele las ac ti vidades futuras de nt ro de
la reg ió n, dist inta de la que existía, sin que ningún país pudi era
im aginar totalmente, por ant icipado, la forma en que ese fe nómeno podría afecta rl e.
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En sín tes is, ante el trasfondo ele una eco nomía intern ac ion al
en co ntinua expansión, de gob iernos relativam ente homogéneos
en la regió n, de un marco conceptual qu e pregonaba que la integración pasa ría irremisiblemente por "esta~íos" ele intensidad cada
vez mayor, hasta cu lmin ar en la formación ele una so la unidad
eco nóm ica, y de un pequeño pero in flu ye nte grupo el e personas
favorables a la idea del mercado común, el proceso ele integración
en Ce ntroamér ica evo lu c ion ó con determinadas ca rac terísti cas
durante el decenio ele los sesenta que, co mo se verá, perduraron
con pocos cambios durante la mayor parte de la sigui en te década .

IV
partir de 197 1, el co ntexto internac ional empezó a cam biar
rápidamente, cua nd o el Gobierno de Estados Unidos decidió ret irar el dó lar de l patrón o ro . El período de expansió n del
come rcio interna ciona l, ya puesto a prueba en la segunda m itad
de l decenio anterio r, defi niti va mente estaba ante nu evos desafío s, qu e afectarían se ri amente el curso de la eco nom ía intern aciona l, en la cua l los países centroa meri ca no s se in se rtab an tan
decis ivamente. Una de las mu chas co nsec uencias inm ed iatas el e
este fenómeno fue que, ante cont inu as restr iccio nes de su sector
exte rno tradic iona l, los pa íses de la región demost raro n cada vez
mayor renuenc ia a cumplir sus compro mi sos integrado res, en lo
que se refería al régim en de li bre comercio irrestricto .

A

De otra parteJ si .bien el c.o nflictq .armado ele 1969 entre cjos.
países mi embros de l me rca do co mún no necesariame nte marcó
un mayo r grado de heteroge neidad ent re los distintos gob iern os
ele la región , la gravedad del acontec imiento no puede pasar in advertid a. Q ue la integrac ión económica lograra sobrevivir con pocas
mutaciones susta ntivas es testimonio elocuente de l grado de interdepe ndenc ia al que habían ll egado los cinco países; empero, la
ruptura co merc ial entre El Sa lva dor y H ond uras en ese año, y el
virtu al retiro ele Honduras de la mayoría de sus compromisos multil ate rales, a fin ales de 1970, marca ron la suspensión forma l de
los ó rga nos estab lec idos por el Tratado Genera l. El ambie nte de
deso lac ión que rein aba en los círculos más p róx im os al proceso
de integrac ión conve nció a muchos de q ue la úni ca fo rm a de resca tar el impul so el e los años sese nta era med iante un a total restru cturac ión de los comp romi sos integradores.
En parte como producto de los dos hec hos se ñalados se empezó a cuesti o nar, en algunos círcu los, el marco co nceptu al q ue
hab ía orientado el proceso durante los años sesenta . Tras más de
un decenio de expe ri encias integ rado ras, no só lo en Ce ntroam érica sino también en otros grupos de pa íses de América Latina
y de l resto del mundo , se había co mprobado que, cont rari amente a lo postu lado por los teóricos, en ninguno de esos procesos
se había dado una ampli ación progres iva de los comp romi sos integradores ni de las atribuciones que los gobiernos hab ían co nfiado a las in stitu c io nes regio nales. Más bien, en la mayo ría de
los intentos, d ifíci lm ente se hab ían cum pli do las metas preestablecidas -ello fue, por ejemp lo, el caso de la A LALC- y en los
más ex itosos, co mo el ce ntroameri ca no, los procesos habían encontrado un a espec ie ele " punto de eq uilibrio" en el que tendía n
a esta nca rse. En el caso co nc reto de Centroamé ri ca, la "c risi s"
de la integrac ió n 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 pectativas; no se avanzó hacia la unión ad uanera ni menos hacia la
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uni ó n eco nómi ca . En otras palabras, más qu e un a cri sis rea l, la
integrac ió n en Cent roa mérica se enfre ntó a un a crisis de
ex pectativas .
Fu e así como en A méri ca Latin a se hi zo ca da vez más pop ul ar
un enfoq ue más pragmático de la integrac ió n, qu e algun os ll amaban " integrac ió n 'inform al" o " integració n po r proyec tos", en
los q ue a veces aband o naban los enfoq ues totali zado res y las metas fin ales, sustitu yé nd olas por - o com plementánd o las co n- accio nes co njuntas en aqu ell as áreas del qu ehace r econó mi co qu e
admitían cooperac ió n entre dos o más países. Este enfoqu e, sin
dud a, influ yó mu cho en la co nce pció n del SELA, así com o en el
segun do Tratado de M o ntev id eo, po r el cua l se creó la ALAD I. Y
si bien estas id eas aún no se habían aceptado en Ce ntroa méri ca,
ya eran objeto de intenso debate.
En sín tesis, en el dece nio de los setenta, contrari amente a la
ex peri encia del anterior, en A méri ca Ce ntral surgiero n dudas sobre la s o ri entac ion es ge nerales de la integrac ión. Ell o condujo a
dos hec hos contradi ctorio s: por un lado, a un intenso debate sobre la necesid ad de " restructurar el proceso", qu e a la vez co ntribu yó a q ue se empantanaran las acc io nes co nc retas potenciales para saca r a la integració n de l " punto de equilibrio" en qu e
se enco ntraba; po r otro, co ntibuyó a abandon ar las reglas fij as
deri vadas del o rd enami ento jurídico vigente -pero puesto en suspenso por la acc ió n unil ateral de Ho nduras adoptada a finales
de 1970- y facilitó un c rec iente pragmatism o - po r no dec ir
inn ovación- tendi ente a mantener los nive les de interd epe nd encia econ óm ica logrados en los años anteriores.
Fin alm ente, y como resultado de los fenóm enos desc ritos, se
erosion ó la base de co nfi anza mutu a y de mística integradora que
habían co ntribuid o a darl e al proceso su impul so ini cial. Ésta se
sustitu yó po r un a gradu al buroc ratizac ió n de algun as de las in stitu cion es enca rgadas de impul sa r la integ rac ió n, por un c rec iente
escepti cismo en di stintos estratos de la po blac ió n sobre las perspecti vas de l proceso, y po r un franco c uestion ami ento, en algunos círcul os, de sus benefi cios potenciales.
Con todo, y no o bstante los impo rta ntes ca mbi os señalados
en el trasfo ndo a la integrac ió n, las seis ca racterísti cas vigentes
en los años sesenta co ntinu aro n siend o vá lid as pa ra el decenio
de los setenta .
Durante un breve períod o se prese ntó la posibilidad de qu e los
acontecimi entos en al ámbito político se desbordaran hacia el económico, poniendo fin a la ex itosa separac ió n de posibles diferencias políti ca s entre gobi erno s, por un lado, y el fun cion amiento
del mercado común , por otro . El ori gen de esta situ ación fu e, desde lu ego, el conflicto arm ado entre El Salvador y Honduras. Tal
conflicto fu e capaz de interrumpir las relac io nes econ ómicas entre
los dos países - situ ac ión qu e perduró hasta 1981 , cuando se reanud ó, sobre una base inc ipiente, el co mercio bil ateral-, qu e tenían un a larga tradic ión de interd epend encia inclu so anteri o r a
los arreglos form ales de los años cinc uenta. Sin embargo, como
se dijo, el conflicto no fue capaz de interfe ri r con los arreglos multil aterales entre esos dos países y los otros tres mi embros del MCCA
e in clu so se mantuvo un modesto comercio indirecto entre las
dos partes afectadas, a través de terceros países . Así, en la prácti ca, un con flicto po lítico ta n grave no fu e ca paz de alterar, en fo rma contund ente, el fun c io nami ento del mercado común más o
menos en los término s previ stos en el Tratado General.

V

N

uevamente, hac ia fin ales de los años setenta se prod ujeron ·
im po rtantes aco ntecimientos q ue habrían de influir en el c urso de la integrac ió n ce ntroameri ca na. Entre éstos destaca n dos:
el rápido deterioro de la eco nomía intern ac io nal, prod ucto de las
políti cas de estabili zac ió n y austeri dad aplicadas en va rios países
indu stri ales, espec ialm ente en Estados Unid os, y la creciente heterogeneid ad de los go bi erno s de la región, co n el surgimi ento
de un régim en nacid o de un a in surrecc ió n popul ar en Nica ragua.
En lo qu e se refiere al prim er aspecto, desde 1979 los países
de la regió n se enfrentaron co n se ri os pro blemas en su com erc io
exterior, deri vados de la redu cc ió n de la demand a extern a en la
mayo ría de los produ ctos qu e exportan y al deterioro de la re lac ió n de prec ios del intercambi o, sobre todo en 1979, en bu e na
pa rte a ca usa de un nu evo e importante aumento en los prec ios
de los combu stibl es líquid os qu e impo rtan. A estas circun stancias de signo negati vo se sum ó el comportami ento erráti co de las
c uentas de capital, qu e revelaron un a c uantiosa fu ga, al entad a
por los factores de o rde n extraecon ómico qu e se presentaro n en
Ce ntroaméri ca, así como la difi cultad creciente de movil izar fin anciamiento exte rno para un a regió n qu e la comunidad finan c iera
intern acion al percibía com o ca da vez más ri esgosa . Po r añadidu ra, las altas tasas de interés im perantes en los mercados financ ieros elevaro n la carga que representaba la deuda extern a ya desembolsada . El panorama es el de un progresivo deteri o ro en los años
sigui entes; así, para la región en su conjunto, en 1979 el PIB c reció 3.6%, en términ os rea les; esa tasa fu e de 1% en 1980, y fue
negati va en 1% en 1981 , y 3% en 1982 . El desp lo me fu e de tal
magnitud qu e en 1982 el ingreso rea l po r habitante en Costa Rica, Guatemala y Honduras, apenas equivalió al registrado en 1976,
m ientras qu e en los casos de El Salvado r y Nica ragua se contrajo
a las cifras alcanzadas durante la primera mitad de los años sesenta.
El segundo aspecto ti ene impli cac ion es múltipl es. N o se trata
úni ca mente de la ex istenc ia de gobi ern os qu e persiguen o bj eti vos de po lítica econ ó mi ca di símil es, emprendi endo di stintos caminos para alcan za rlos, sino qu e han surgido impo rtantes d iferendos en el ámbito político, que amenazan con desbordarse haci a
el qu ehace r de la cooperac ió n económica. Ad emás, los intensos
co nfli ctos interno s qu e ex isten en algunos países, espec ialm ente
en El Salvado r, y la destacada presencia de diversos actores internacionales en la región, que le han introducido a dic hos confli ctos
un a dim ensió n Este-O este, han exacerbado notabl emente las dife rencias entre los gobi ern os de la subregión. La prensa intern aci o nal ha dado ampli o te stimoni o de ell o en los últimos meses.
Estos dos fenóm enos nu evos, o al menos con una intensid ad
cualitati va mente di stinta de la de años anteriores, podrían cambiar la fi sonomía de la integración e incluso -a unqu e no sea
probable- disminuir el grado de interd ependencia económica
alca nza da po r los c inco países en los últimos veinte años .
En págin as anteri o res se dijo qu e hi stó ri camente ha ex istido
una relac ió n simbi óti ca entre el "c recimiento hacia adentro" qu e
fac ilitó la integració n po r in edi o de la indu stri alizació n, y el "c recimi ento haci a afu era", vin cul ado con la in serció n tradicion al de
Centroaméri ca en la economía intern ac io nal. En la coyuntura de
los últimos tres años, además de la prog resiva con tracc ión de la
demand a global, casi todo s los países se han visto en la neces idad de restrin gir sus importacion es globales, a veces incluyendo
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las prove nientes de la propia regió n. De otra parte, la escasez de
d iv isas ha sido ta l en algun os pa íses, q ue sus respectivos ba ncos
ce ntra les no han pod ido hacer efectivos sus sa ldos deudores en
el comercio intrarregiona l a través de la Cá mara de Compe nsació n Ce ntroa merica na.
Nada de lo anteri o r tend ría necesa riame nte por q ué reduc ir el
grado de interdepe nde nc ia eco nómica de los pa íses de la regió n.
A l co ntrario, las accio nes co lectivas pod ría n contri buir a atenu ar
los efectos depresivos o ri ginados en el secto r extern o tradicio nal,
y el intercamb io co merc ial intracentroa meri ca no podría vo lve r
a desempe ñar su pa pel com pensador de los efectos cícli cos de l
comercio co n terce ros países .
Para hacerle frente a esta situación, en efecto, los países ac udi ero n a meca ni smos bilaterales y m ultilaterales . En lo qu e atañe
a los pri meros, los ba ncos ce ntrales de los pa íses superavita rios
en el co mercio intrarregio nal extendiero n líneas de crédi to a los
defic ita ri os, po r más de 300 mill o nes de dólares, durante el período 1980- 1982 . En la actu alidad, alrededo r de 240 m ill ones de
dó lares de esos créditos están pendi entes de pago, po r lo cual
la capacidad de los bancos centrales ac reedores pa ra co ntinu ar
extendiendo fin anciami ento está próxim a a agotarse. Con todo,
ll ama la atenció n la magnitud de los créditos existentes entre
bancos centrales de países qu e ti enen impo rtantes diferenc ias en
el ámbito po lítico . En cuanto a lo segund o, en 1981 los c in co
gob iern os de la regió n establ ec iero n un meca nismo multil ateral
-e l Fond o Centroameri cano de l M ercado Común- pa ra fin anc iar los sa ldos deudores resultantes de las liquidac io nes peri ódicas que practica la Cámara de Compensac ió n Centroa merica na.
As imi smo, los ci nco países rea li za ro n gesti ones conjuntas ante
la comunidad financ iera intern ac io nal para obtener rec ursos para capita liza r dic ho Fo nd o. Las gesti o nes resultaron relati va mente infructu osas, pues só lo se consigui ero n 50 mill ones de dó lares, que se desem bo lsaron casi de inm edi ato .
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ses, sumá ndose así a los fenóme nos qu e han dado lu ga r al genera li zado pano rama recesivo.
En lo re lativo al crec iente grado de heterogeneidad de la región,
este fe nóme no ta mbién podría sufr ir un impo rta nte cambio respecto de las característi ca s que el proceso tenía en el pasado, tanto
po r considerac io nes de tipo económico como extraeconómico .
En lo q ue se refiere a lo último, la heteroge neidad ha contribu ido a aumentar las diferencias políticas en la región, fuertemente
exacerbadas po r el pape l q ue han dese mpeñado d iversos actores extern os, captand o la atenc ió n mundi al en los últimos meses.
Ell o plantea dudas so bre la pos ibilid ad de q ue en el futuro, como
suced ió en el pasado -y ell o, se in siste, fue una de las característi cas ce ntrales de l proceso- se sepa re la in teg rac ión eco nóm ica
de los fe nó menos q ue correspo ndía n co nvenciona lmente al campo trad icio nal de la po lítica exteri o r. No es sec reto, po r ejemp lo,
que se han prod uci do enfrentam ientos arm ados en la fro ntera entre N icaragua y H o nd uras, ni q ue han surgido profundas d ife renc ias entre El Salvado r y Nica ragua y entre ésta y Costa Ri ca .
Hasta la fec ha, y no obstante estas te nsiones, los go bi ern os
han demostrado capacid ad pa ra continu ar cooperando en el ámbito eco nóm ico. Así, a pesa r de q ue se ha erosionado aún más
el ambi ente de confi anza mutua y de c redibilid ad en el proceso,
el nive l de interca m bio 5e manti ene; los gobi ern os actú an co njuntamente pa ra superar algun os problemas co mun es -el financiam iento del comercio intrarregio nal, por ejemplo- , y se siguen
ll eva nd o a cabo reuni o nes entre m ini stros de Eco no mía, presidentes de bancos centrales, e incl uso, en agosto de 1981, de ca ncilleres . Puede suponerse, si n embargo, q ue la capac id ad de sepa rar
el ámbito de la cooperac ió n econó m ica de las tensio nes po líticas
ti ene un límite, y qu e la región está hoy más ce rca de ese límite
que en cualqui er mo mento desde q ue se susc ri bió el Tratado
General.

En síntesis, durante el período 1980-1 982, los propios gobiernos
de la región hic iero n un co nsid erable esfu erzo para co nservar los
ni veles de interca mbi o co mercial, de manera que éste continu ara cum pli endo su papel tradic io nal de com pensa r las tend encias
adversas del comercio con terceros países. Aun así ya en 198 1
tal com ercio perdi ó dinami smo, sin duda co mo resultado de los
probl emas globales de balanza de pagos a que se enfre ntaba la
mayoría de los pa íses. Esa tend encia se agravó en 1982 (véase de
nu evo. el cuad ro 2). Co n todo, la contracc ió n del comercio intrarregional no fue significativamente mayor que la contracción globa l
del comercio, aunqu e desde lu ego no ex iste gara ntía de qu e esa
situac ió n se pu eda mantener en el futuro. Ello no significa qu e
el interca mbio comercial cesa rá, pero sí que su evolución estará
condicionada a la ca pac id ad de importar qu e cada país ge nere
con sus propi as exportac io nes al resto de la regió n. En otras palabras, el límite al interca m bio comercial pod ría establecerse, en
los próxi mos años, por ladi sponi bilid ad de divisas qu e los países
deficitari os en el co merc io intrarregio nal tenga n pa ra c ubrir esos
sa ld os en mo nedas fác ilm ente converti bles.

¿Cuál es ese límite? Res ulta im posibl e prec isa rl o de antemano. Sin duda, un a agres ió n arm ada co ntra un país -hipótesis extrema, pero no del todo desca rtab le- q ue en el co ntexto actual
ten dería ráp ida mente a in te rn ac i o n a li za r ~€, daría términ o a este
expe rim ento de cooperac ió n multil atera l entre cin co pa íses. La
co ntinuada polarizac ió n de posicio nes entre países podría tener
el mi smo efecto . En todo caso, a los co nsid erables costo s po líticos y soc iales de un des bo rd ami ento de cualqui er diferend o entre gob iern os habría q ue añad ir el costo eco nó mi co q ue signi fica ría presc indir de los beneficios qu e la integrac ió n ha deparado
pa ra los países, con dife rencias de grado entre un o y otro. De otra
pa rte, el elevado grado de interdependenc ia eco nóm ica q ue se
alca nzó ha demostrado ser, hasta aho ra, sufic iente im pedim ento
pa ra q ue las diferencias políticas se desbo rd en al q uehacer econó mico. En ese sentid o, la cooperac ió n in tracentroa meri ca na incl uso podría contribuir a una d istensió n po lítica, no só lo por las
necesidades obj etivas q ue la interdepend enc ia eco nóm ica plantea a ca da uno de los países, sin o po rq ue al aprend er a coope rar
en el terreno económico, gobiern os heterogéneos q uizás también
ap rend an a co nvivir.

Lo anterior implica qu e un a de las característi cas centrales del
proceso de integració n pod ría ca m biar de signo en los próx im os
años, ya qu e el comercio intrarregional, lejos de compensa r la
baja que los países podrían registrar en su relació n co n el resto
del murido, podría ahora ve rse adversa mente afectado po r la severa cri sis del secto r extern o qu e afro nta la mayoría de los paí-

Si n embargo,,la ,creciente h ~t~ roge n e i dad de los gobiern os también ti ene otra im pli cación en el estilo de la integ rac ió n qu e se
impul se en adelante. Co mo ya se di jo, el proceso de integrac ión
debe concebirse como un instrum ento de desarrollo, co mplementari o de los esfuerzos q ue se lleva n a ca bo en cada país. En la
med ida en qu e los objetivos de desa rro ll o de los ci nco pa íses era n
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más o menos homogéneos, no fue difícil que el proceso de integración reflejara el esti lo de desarro ll o predominante. Sin embargo, en la Centroamérica contemporánea conviven gobiernos con
objetivos de política económica disímiles, sobre todo en torno
a temas co mo el grado de importancia que se at ribuye a las políticas 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
caracte rísticas de las relacio nes extern as de las economías. Ello
de ningu na manera significa que la heterogeneidad en la aplicación de políticas económicas haga viable el proceso de integración, pues persiste suficiente comunidad de intereses entre todos 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 algu na 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 economía de dimensión region al. Lo que cabe más bien es identificar puntos de co in cidencia entre economías cuyos objetivos de
política económica pueden ser distintos, pero que ad miten esfuerzos conjuntos para apoyar el logro de esos objetivos.

VI

E

n 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 centroamericano ha perdido tod a relevancia. Ciertamente, las tensiones descritas han alterado las prioridades de los gobiernos - la sobrevivencia, lógicamente, se antepone al desarrollo económico- y la
plataforma mínima de confianza mutu a que se requi ere para la
buena marcha de un proceso integrador se está erosionando cada vez más. Empero, el grado de interdependencia económica
a que se había ll egado hacia finales de los años setenta ha sido
de tal magnitud que el proceso de integración co ntinú a reflejando 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 comercial, 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 antagónicos, ello no será fácil, y es previsible que el tema del desarrollo
económico continuará relegado a un segundo plano durante algún tiempo . La manifestación concreta de este estado de cosas
sobre la cooperación económica en el ámbito regional es el peligro latente de que los conflictos políticos se desborden al quehacer
económico, truncando así el nivel de interdependencia alcanzado. 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 pape l en la búsqueda de una distensión dentro de cada uno de los países y tambi én in trarregional.
De lograrse lo anterior, es previsible que Centroamérica siga
siendo una región co n gobiernos y sistemas políticos heterogéneos, pero con una fuerte comunid ad de intereses. Que convivan 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 intrarregional; únicamente significa que habrá que cambiar el enfoque
de esa cooperación en los años ochenta y más all á. Ya no cabe,
por ejemp lo, pensar en una gradua l y progresiva coordinación
de todas las políticas económicas de los cinco estados, para llegar a formar una sola unidad económica de dimensión regional ,
pues ello plantearía confli ctos irreconciliables entre la política económica de cada país y una supuesta política económica regional. Empero, ello no impide que en materi a económica los cinco
países hagan juntos algunas cosas.
Dicho en otra forma, reconocer taxativamente el ca rácter complementario e instrumental del movimiento de integrac ión lleva
implícita la renuncia a la pretensión de conciliar las políticas económicas de todos los países, en todas y en cada una de sus partes. Por el contrario, habría que identificar puntos de coincidencia entre economías c uyos objetivos de política fuesen distintos
-reconociendo que algunos problemas que afrontan son
comunes- para llevar a cabo esfuerzos conjuntos de valor intrínseco 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 preferencial. Asimismo, los países podrían seguir impulsando proyectos regionales industriales y agrícolas; pueden cooperar en materia
energética -por ejemplo, mediante la interconexión de sus redes de distribución de electricidad-; pueden desarrollar parte de
su infraestructura y de servicios de transporte en forma coordinada, y pueden cooperar para mejorar su in serción en la economía
internacional. Nada de lo anterior ex ige compromisos que ob liguen a subordinar los objetivos nacionales a un compromiso abstracto 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 desarrollo, en el marco de sus propios objetivos. Un enfoque de esta
índole también facilitaría ampliar el ámbito geográfico de la cooperación, para incorporar, por ejemplo, a Panamá, e incluso a
otros países latinoamericanos .
Un estilo de integración que tenga objetivos de alcance limitado 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, instituciones regionales donde pueda identificarse y promoverse la
realización de los proyectos y programas susceptibles de cooperación. Todo ello está al alcance no sólo de los países centroamericanos, sino también de las otras agrupaciones subregionales
de América Latina . Por ello no conviene abandonar los esfuerzos
por mantener vigente la interdependencia económica alcanzada, así como procurar un mayor aprovec hamiento de las potencia lid ades que esos esfuerzos entrañan. O

