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E 
1 comercio agropecuario de México con América Central es 
reducido pero de gran significación económica para los paí
ses del istmo. Para México esas relaciones tienen una im

portancia especial, no sólo por su cercanía geográfica y su simi litud 
histórico-cultural con el área, sino también porque es una priori
dad en la estrategia de integración regional. 

Como se sabe, durante el decenio anterior en América Cen
tral hubo graves conflictos económicos y sociales, que en varios 
casos llevaron a la lucha armada. Hoy, la región atraviesa por un 
período de restructuraciones encam inadas a reactivar su capaci
dad productiva y dar estabilidad y certeza a su crecimiento. Mé-

Mal año, ¿ves más allá de la espesa 
sombra de matorrales la cintura 
de nuestra geografía? 

Una ola estrella, 
como un panal, sus abejas azules 
contra la costa y vuelan los destellos 
del doble mar sobre la tierra angosta . .. 

Pablo Neruda 

xico apoya los esfuerzos que realizan estos países por supera' su 
difícil situación, en razón de sus principios de política exterior y 
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del interés en enfrentar los retos que impone la nueva etapa de 
la economía mundial. 

En este entorn o, México ha estab lec ido diversos instrum en tos 
de cooperac ión y ha renovado otros, o ri entados pri nc ipalmente 
a incrementar la oferta exportadora de la región, hacer seguro 
al abasto de energéticos, otorgar asistencia técn 1ca y promover 
f lujos de financ iamiento, tanto para promover las importac iones 
provenientes de Centroamérica como para rea liza r proyectos con
juntos de inversión . 

Por ello conviene anali za r el comercio agropecuari o y sus po
sibilidades como elemento ca pital de las relac iones entre Méxi¡ 
coy Centroaméri ca. La reva loración de la agri cultura como acti 
v idad qu e apoye el desarroll o es un tema que está en el debate 
de las estrategias nac ionales. An te el reto de la modernid ad se 
requiere iniciar un crecim iento regional equilibrado y estable de 
todos los sectores productivos. 

El contexto 

L os pa íses centroameri ca nos basaron su desa rro llo en la pro
ducción agríco la de exportac ión. Sin embargo, debido a los 

fenómenos del último decenio, se exacerbaron las contradicc io
nes del modelo hasta entonces vigente, reflejándose en un ago
tamiento de la capac idad productiva del campo para seguir apo
yando el proceso de industri ali zación y sati sfacer las necesidades 
alimentarias internas y de excedentes para la exportac ión. La caí
da del producto en los últimos años, sumada al protecc ion ismo 
en el mercado mundial y a la sustitución de las materi as primas 
por nuevos productos, contribuyeron al deterioro de su comercio. 

La región rea lizó un esfuerzo significativo por aumentar las ex
portaciones y compensar sus neces idades de div isas para el pago 
de la deuda externa. No obstante, el ajuste económico rea li zado 
en América Central en los años ocl,enta tuvo como efecto una 
fuerte contracción de las importac iones, mientras que las expor
taciones se incrementaron en vo lumen y no en va lo r, afectando 
notablemente la inversión y, por tanto, la capacidad de crecimien
to de los países. 

Durante el período 1960-1970, América Cent ral impulsó un 
importante proceso de integrac ión med iante el Mercado Com ún 
Centroamericano (MCCA), frenado en 1980. A pa rt ir de ese mo
mento y en el marco de fenómenos recesivos en la economía mun
dial, éobraron mayor importancia los problemas del excesivo peso 
de la deuda extern a. La cris is de los ochenta provocó un proceso 
de desintegración comercial muy fuerte en América Central. 

Así, los productos e insumas agropecuarios de la región han 
provenido de fuera y los excedentes prod uctivos se venden en 
el exterior. Del valo r total de las importaciones, sólo 20% es de 
productos latinoamericanos. La mayoría de los países centroame
ricanos apenas coloca en la región alrededor de 10% de sus ex
portaciones totales de productos agropecuarios. 

Por otro lado, hay múltiples aspectos que obstaculizan el in
tercambio de M éxico con América Central. Entre ellos es posible 
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mencionar medidas protecc ioni stas, los altos costos del tran spor
te y el bajo e irregu lar vo lu men del co(Tl erc io. Las co ndiciones 
de financiamiento otorgadas por los países desarrollados son otro 
factor importante que explica el abastecimiento extrarregional de 
productos agropecua ri o>. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un 
programa de apoyo financ iero para los importadores de sus pro
ductos agropecuarios, y las vent a~ qu e así se financian son muy 
signi ficati vas. 

La propensión a abastecerse fuera de la región ha sido pro
movida incl uso por los gobiernos. Así, parec iera que aumentar 
el abastec imiento intrarregional es un objet ivo que depende prin
c ipalmente de deci siones po líticas, como diversificar las ventas 
o equ ili brar las ba lanzas ele comerc io bilatera l, va lorando la po
sibilidad de rea li za r intercambios ventajosos en el ámbito regiona l. 

Es propósito de la po lít ica de mocle rni zac i ó·~ del campo mex i
ca no convert ir la po líti ca intern ac ional agropecuaria en un cata
li zador ele la reacti vac ión product iva , en el ma rco de una mayor 
y mejor integración en el mercado mund ial. 

México es el principal comprador de alimentos en América La
tin a. También es un exportador importante de insumas agrícolas 
y productos agro industri ales . Por ello, crea r mayores co rri entes 
de comercio sería .un gran est ímulo a la reactivac ión agropec ua
ria ele la región. 

La cooperación 

Los países latinoamericanos ti enen necesidad de restituir su ca
pac idad productiva e impulsar nuevos procesos a fin de par

ti cipar favorab lemente en el nuevo escenario mundia l, signado 
por profundas transfo rm ac iones en los procesos producti vo-tec
nológicos, por la globa lizac ión de los mercados y la creac ión de 
bloques económ icos. Es deci r, se está gestando un ord en econó
mico intern ac ionJI diferente, con nuevas hegemonías y nuevos 
actores. 

M éxico ti ene una larga histor ia de relac iones de cooperación 
con d ichos países, en particular con los centroamericanos, con 
los cuales ha intensificado las relaciones de carácte r bi lateral en 
los Clitimos años. Al mi<mo ti empo, ha desarro llado mecanismos 
e instrumentos de políti ca fin anciera con el propósito de promo
ver mayores corri e1''M comerciales, consciente de la necesidad 
de vincu lar el _omeruu con el desarrollo, como forma de enfrentar 
favorabl emente los retos del reord ena miento de la economía y 
el comer 10 mundiales. 

En cuanto a la promoción del comercio agropecua rio de Mé
xico con América Ce:1tral, cabe destacar la incorporación del país 
al Ba nco Cen troamericano de Integración Económica (BCIE), la 
ren vación del Pacto de San José, la concertación de acuerdos 
de alcance parcial con los gobiernos de las naciones centroame
ricanas (Guatemala, El Salvador, Honduras, icaragua y Costa 
Rica), el establecimiento de mecanismos y convenios para aumen
tar las exportaciones, así como apoyar el financiamiento de im
portaciones centroameri anas y la inversión conjunta. A conti
nuación se hace referencia a algunos de ellos. 
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• Acuerdos de alcance parcial . A partir de 1982 se suscriben 
en forma bilatera l y se han mod ificado de acuerdo con las nece
sidades particulares de cada uno de los países; por intermed io 
de éstos México otorga preferencias arancelarias sin reciprocidad, 
haciendo rebajas de 50 a 70 por ciento ·del arancel normal. 

• Programa de Cooperación Energética. Conocido como el 
Acuerdo de Sa n José, México y Venezuela lo suscribieron desde 
agosto de 1980 con objeto de asegurar el sum inistro de petró leo 
a los países de Centroamérica y el Caribe, conced iendo condi
ciones financieras preferenc iales . Este Acuerdo se ha renovado 
constantemente para adecuarlo a las situac iones nac ionales y mun
d iales. Establece que 20% del va lor de la factura petro lera se des
tine a apoyar el intercambio comerc ial. 

• Convenio de Cooperación Financiera . En 1984 el Gobier
no mexicano suscrib ió con el BCIE este Convenio, con el que se 
comprometió a canaliza r recursos derivados del financiam iento 
a largo plazo del Acuerdo de San José para promover proyectos 
prioritarios de desarrollo regional en Guatemala, El Salvador, Hon
duras, Nicaragua y Costa Rica, además de apoyar la exportac ión 
de bienes y servicios mexicanos a dichos países. • 

• Programa de Financiamiento de Importaciones Centroame
ricanas (F ICE) . Se instrumentó a partir de 1989; el Gobierno me
xicano otorga financ iam iento espec ial mediante· el Bancomext a 
importadores mexicanos de productos centroamericanos. 

Sin embargo, el comercio bilatera l no ha ten ido un aumento 
importante. Lo que más preocupa es el aprovecham iento incom
pleto de los mecan ismos comerciales y financieros instrumenta
dos . Con un solo país -Guatemala- se realiza la mayoría del 
comercio preferencia l con Centroamérica. 

De esta manera el intercambio de productos agropecuarios no 
ha rac iona lizado las ba lanzas comerc iales ni promovido la com
plementariedad de los procesos productivos agroalimentarios. 
Todo indica que las medidas adoptadas son insufic ientes y que 
es necesario buscar nuevas fórmu las que se adecuen a las nece
sidades de los países y al entorno internac ional. 

En este contexto, el Gobierno mexicano ha reactivado sus es
fuerzos. Muestra de ello es la firma, en 1990, del Convenio de 
Financiam iento para la Promoción de las Exportaciones Mexicanas 
a Cen'troamérica, merced al cua l el Bancomext otorga créd itos 
hasta por 20 mi llones de dólares al BCIE para financiar exporta
ciones mexicanas. Este Conven io, sumado al FICE, perm ite pro
porcionar apoyos a las dos facetas del comerc io exterior: la im
portación y la exportac ión. 

El comercio entre México y América Central 

E n el comerc io global de México, los países centroameri ca
nos tienen una participación muy modesta. Las exportacio

nes mexicanas a esos países representan 2% del tota l nac iona l, 
y las importac iones, 1%. Otra característ ica importante es la per
sistencia de sa ldos favorables para México. 
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Las exportaciones mexicanas a Centroamérica consisten prin
cipalmente en petró leo, que significa 65% del total. Excluyéndo
lo, las ventas se const ituyen fundamentalmente de bienes inter
medios (70%); los bienes de consumo y de capital representan 
19 y 11 por c iento, respectivamente. 

Si bien el petróleo t iene el mayor peso, las exportac iones a 
Centroamérica están diversificadas. Entre la gama de productos 
destacan: químicos y petroquím icos como butad ieno, estireno, 
óxido de titan io, insectic idas y herbic idas, amoniaco, y negro de 
humo; manufacturas de hierro y madera; automóviles, hilados y 
tejidos; café en grano; li bros, sorgo, y miel. En contraste, las com
pras de México a los países centroameri canos se ca racterizan por 
su escaso monto y poca diversificac ión. 

CUADRO 1 

México: balanza comercial con Centroamérica, por pafses 
(Millones de dólares) 

Pafses 7985 7986 7987 7988 7989 

Costa Rica 12.7 51.4 54.1 71.1 76 .7 
El Salvador 87.9 58.6 81.6 84.2 87.3 
Guatemala 85 .2 48.7 102.6 79.5 64.1 
Honduras 22.5 22.1 42.3 49 .8 58.8 
Nicaragua 30.2 5.7 13.6 8.8 5.3 

Tota l 238.5 786.5 294.2 293.4 292.2 

Fuente: Grupo de Trabajo deiiNEGI (SPP), SHCP y Banco de México para 
la Información del Comercio Exterior. 

El comercio agropecuario 

E 1 comercio de productos agropecuarios con Centroamérica 
representa 1% del que rea liza México con todo el mundo. 

Las exportaciones agropecuarias a esos países son 1.3% del tota l 
y las importaciones sign ifican 1.1 %. En los últimos dos años las 
ventas han tend ido a d ism inuir y las adquisiciones a crecer, debi
do, particularmente, a los graves problemas de México en el abas
tecim iento de agropecuarios básicos, como efecto del deteri o ro 
de la capacidad productiva del campo. 

El sector agropecuario es muy importante en el comercio ex
terior de México debido a la presión q ue ejerce la demanda ali
mentaria, resu ltado del gran crec imiento poblac ional respecto a 
la oferta interna de productos básicos de dicho sector. Este défi
cit ha obl igado a realizar importaciones crecientes: en 1990, por 
ejemplo, ascendieron a diez millones de toheladas. 

Por el tamaño del mercado, la cercanía geográfica y los cana
les de comercialización y d ist ribu ción estab lec idos, el país efec
túa 65% de su comerc io de agropecuarios con Estados. Unidos. 

El sector agropecuario tiene la mayor importanc ia económ ica 
en la estructu ra del comercio exterior centroamericano. En pro
medio, las ventas agropecuarias significan 50% de las tota les. La 
ca racte ríst ica esencial de estos países es su dependencia del ex
terior. El sector exportador ha sido el principal motor de su crecí-
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CUADRO 2 

México: comercio agropecuario con Centroamérica, 7 987-7 989 
(Miles de dólares) 

1987 

Exportaciones Importaciones Sa ldo Exportaciones 

Total 7485 11018 -3 533 6 050 

Costa Rica 862 19 843 976 
El Sa lvador 839 47 792 1 OS8 
Guatemala 1 138 8 622 -7 484 1 278 
Honduras 738 1 018 - 280 497 
Nicaragua 3 908 1 312 2 S96 2 241 

comercio agropecuario de centroamérica 

1988 1989 

Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo 

25 496 -19 446 6 850 21215 -14 365 

1 1 SS 179 1 890 760 1 130 
64 994 1 33S 37 1 298 

22 670 -21 392 2 273 17 4S8 - 1S 185 
993 496 . 853 24 829 
614 1 627 499 2 936 - 2 437 

Fuente: SHCP, Dirección Genera l de Aduanas, y Secofi, Dirección General de Política Exterior. 

miento. Así, la magnitud del comercio intrarregional es función 
del sector exportador tradiciona l, basado en seis productos: café, 
banano, algodón, azúcar, carne y cacao. Si bien es cierto que Cos
ta Rica o ciertas áreas del istmo han desarrollado industrias ma
nufactureras, la de bienes de capital todavía es inc ipiente. 

Evidentemente, no· todos los países centroamericanos mantie
nen el mismo nivel de comercio agropecuario con M éxico. De 
ellos destaca Guatemala. En los últimos años, al elevarse consi
derab lemente las importaciones mexicanas de bás icos, en espe
cial de ca rne, esta nación ha suministrado más de la mitad del 
valor de las adquisic iones procedentes de dichos países . 

El mencionado problema de abasto alimentario ha modifica
do la ba lanza agropecuaria de México: de un sa ldo positivo sos
tenido durante varios años, a partir de 1988 se ha vuelto deficitario. 

Enseguida se describen algunas características del comercio 
agropecuario de los países centroamericanos y de su intercam
bio con M éxico. 

Guatemala 

El valor de las agroexportac iones tradicionales guatemaltecas re
presenta 55.2% de las ventas totales al exteri or. Los principales 
productos son: café oro, 30.5%; algodón, 10.9%; azúcar, 4.5%; 
cardamomo, 4.5%; banano, 2.9% y carne, 1.9%. Poco más de 
la mitad se destina al mercado de Estados Unidos. 

En los últimos años se ha incrementado de manera muy con
siderable el comercio de agropecuarios entre México y Guate
mala, en razón de los problemas de abasto de ca rne y del mayor 
aprovechamiento de los instrumentos y mecanismos comercia
les concertados en forma bilateral. 

Este país tiene frontera con el territorio mexicano y ello ha fa
cilitado una mayor afluencia comercial. Las importaciones agro
pecuarias procedentes de Guatemala son para México las de ma
yor significación de la región, tanto en volumen como en va lor. 
Por gama de productos, las principales son: látex de caucho na
tural, algodón sin pepita, carne de bovino en varias presentacio
nes y maderas. En 1987 tuvieron un valo r de 8 622 000 dólares; 
al siguiente fueron de 22 670 000 dólares, es decir, se incremen-

taran 262% . En 1989 de Guatemala se obtuvo 82% de las impor
taciones agropecuarias que México efectúa desde los países del 
Mercado. Común Centroamericano. 

Por su parte, las compras agropecuari as que Guatemala hace 
a México consisten, básicamente, en mieles, féculas de maíz, glu
cosa y jarabe, azúcares, almidones y legumbres preparadas en 
vinagre. Éstas representan 33% de las exportac iones de agrope
cuari os de México hac ia la región. 

Costa Rica 

Los productos agropecuari os siguen una tendencia descendente 
en el conju nto de las exportaciones totales de Costa Rica, aun
que todavía mantienen un peso importante: 50% del va lor total. 

Los principa les productos son café, 23%; banano, 20%; ca rn e, 
3.4%; azúcar, 1.2%; cacao, 0.1 %; plantas, flores y fo llaje, 2.7%, 
y piña, 2.7%. Estados Unidos es su princ ipa l comprador; el co
mercio con los países centroamericanos apenas representa 11 .2% 
del total. 

El conten ido del comercio de prod uctos agropecuarios de Mé
xico con este país es muy sim ilar al que mantiene con Guatema
la. La mayor parte de las exportaciones mexicanas se componen 
de miel de fécula, almidones, vegeta les conservados en vinagre, 
co lorantes vegetales, aceite de palma, glucosa, mieles y azúca
res, princ ipalmente. En 1987, los dos primeros concentraron 58% 
del total de las exportac iones. En 1988 destacó el aceite crudo 
de palma con 54%, au nque también se mantuvieron entre los más 
importantes los azúca res y las melazas, y los alm idones y las fé
culas. Estos tres t ipos de productos concentraron 80% de las ex
portaciones. Una composición simi lar de las exportaciones se pre
sentó en 1989, aunque ahora destacó la glucosa y el jarabe, con 
4i% del total de las ventas mexicanas a Costa Rica. 

Las importaciones de México proven ientes de este país se con
centran en no más de diez prod uctos. Entre ellos destacan por 
su importancia re lativa en el comerc io de los últimos tres años 
los siguientes: raíces y tubércu los, ce ras, plantas para perfume
ría, aceite de pa lma, látex de caucho y caucho natural. En 1989 
se importaron caba llos reproductores, cuyo va lor representó 71% 
del tota l adqu irido. 

-

-
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El Salvador 

Las exportaciones tradicionales cubren 53% del va lor tota l. Los 
principales productos son: café (46.2%); algodón (0.2%); azúcar 
(2 .7%), y camarón (1 .2%). 

La economía de El Salvador se mantuvo prácticamente para
lizada en 1989. Por ello, el producto por habitante descendió hasta 
ser más de 15% inferior al de inicio de la década. Esta situación 
influyó en la balanza comercial, que registró un saldo negativo. 

El funcionamiento de la economía sa lvadoreña ha sido deter
minado por problemas políti cos y acontec imientos bélicos. En 
1989, independientemente de los daños directos causados a la 
pob lación, la guerra originó pérdid as en la producción est ima
das en cerca de 2% del prod ucto . Por su parte, la agri cultura per
manec ió estancada y, paralelamente, en la balanza comercial del 
pa ís se registró una profunda caída del va lor de las exportac io
nes, mientras que las importaciones fueron las más altas del de
cen io. 

El comercio de agropecuari os de México con este país no es 
mu y grande en términos de va lor . Sin emba rgo, tiene relevancia 
por la va ri edad de los productos que se expor"tan. Entre los más 
importantes destacan: miel de fécula, ace ites esencia les, ca rn a
za, levaduras naturales, az úcares, pieles de bov ino y condimen
tos para sa lsas . En los últ im os años ha cambiado la composición 
de las exportac iones mexica nas. En 1987, ele un total de 22 pro
ductos vendidos a El Sa lvador, se is concentraron poco más de 
90% de las exportac iones. En 1988, de un tota l de 37, diez signi
ficaron 94% y en 1989, de 27, oc ho absorbi eron 93 por ciento. 

Las importaciones agropecua ri as provenien tes de El Sa lvador 
se limi tan a un red ucido gru po de productos. En 1987 se adqui
ri eron cuatro (sorgo, algodón sin pepita, insecticidas y sorgo para 
siembra). En 1988 fue ron só lo tres (cauc ho, látex y gutapercha). 
En 1989 las compras abarca ron siete productos, entre los que so
bresa len las semill as de chiles dulces, los po llitos y las gomas y 
resinas, que en total signifi ca ron 94% del conjunto. 

H onduras 

Las exportaciones tradicionales representan 80% del total que ven
de este país en el exteri or. Se componen principa lmente de los 
siguientes productos: banano (36%); café (20.3%); madera (2 .7%); 
ca rn e refrigerada (2 %); camaron es y langostas (8 .4%); cinc (8. 7%); 
plata (0.7%); algodón (0. 1 %), y tabaco (0.7%). 

Su principal comprador es Estados Unidos, que absorbe 54% 
ele las·ex portaciones totales; Europa 16%; Japón 6%, y el comer
c io intrarregional centroameri ca no só lo 3.2 por ciento. 

El comercio de México con Honduras se orientó en los últi
mos tres años a la exportación de alrededor el e 25 productos en 
el mejor año (1988) y a la importación ele no más el e siete (en 
1987 y 1988). Los principales rubros que M éxico exportó fu eron 
plátanos frescos, levaduras naturales, tabaco despa lillado, que
sos y aceites esenciales. En las importac iones mexicanas desta
can el aceite ele palma, el algodón si n pep ita, las pieles en bruto 
y las caseínas. 
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Nicaragua 

Las exportaciones agropecuarias ti enen un papel fundam ental en 
el desempeño económ ico el e N ica ragua, ya que aportan 73% del 
va lor ele las ventas tota les al exteri o r. Los principales productos 
son: ca fé (30%), ca rn e (14%), algodón oro (10%) , banano (7%) 
y azúcar (6%) . 

La economía nicaragüense ha experimentado una profu nda 
cri sis, p rovocada por factores externos e internos que causaron 
la brutal ca ída del producto y la hi perinfl ac ión . La actividad pro
ductiva y comercial menguó considerablemente y ha habido gra
ves desequi librios soc iales y po líticos. El largo período de confron
tac ión armada ha socavado la capacidad productiva del país . En 
los últimos cuatro años la provisión de bienes y se rvici os acumu
ló una caída del orden de 20%. Sin embargo es alentador que 
grac ias al estímulo al sector agropecuario de exportac ión, el índi
ce de producc ión de éste repuntó casi 3% en 1989. 

Como efecto de lo anteri or, el comercio de productos agro
pecuari os entre M éxico y Nicaragua se ha red ucid o sign ificat iva
mente. El intercambio apenas rebasó un millón de dólares en 1989, 
luego de haber registrado cinco millones de dólares dos años atrás. 
En 1987 el café crud o fue el principal producto mexicano expor
tado a N ica ragua y concentró 50% del total de las ventas de agro
pec uarios a ese país; le siguió la semil la de sorgo certi ficada, con 
35%. Éstos, junto con la esencia el e trementina y demás esencias 
de madera, representaron 92% el e las exportac iones mexica nas 
a Nica ragua. En las ventas de 1988 los productos más importan
tes fue ron la semi lla de melón, el algodón en rama, el frij o l para 
siembra y la esencia el e trementina . En 1989 só lo se exportaron 
po llitos y ceras arti ficiales. 

Las importac iones provenientes el e Nicaragua fueron en 1987 
exc lusivamente de algodón sin pepi ta; en 1988 éste, con 56% , 
se acompañó de pieles y cuero. En 1989, no figuró el algodón 
y se importaron ca rn e congelada de bov inos y pieles, principa l
mente. 

Principales obstáculos 

os bajos niveles de comercio de México con los países cen
troamericanos se relac ionan no sólo con los rasgos distinti

vos de la coyuntura actu al, sino tamb ién con las formas de creci
miento y la evo lución históri ca de dichas economías. En este sen
tido son relevantes dos aspectos relac ionados íntimamente: el 
primero tiene que ver con las ca racterísti cas nacionales de los pro
cesos ele industri ali zac ión; el otro, con los rasgos que definen el 
fun cionam iento del mercado mundial. 

En el período rec iente, la pérdida de dinamismo del mercado 
cen(roamericano está determinada en pa rte por las políticas de 
ajuste. Éstas provocaron, entre otras medidas, restricciones en el 
gasto público, limitac ión del vo lumen de importac iones y modi 
fi caciones de las parid ades cam biarias. Con las limitaciones apli
cadas a las importac iones se afectó el abasto de bienes de capital 
y de los insumas req ueridos para mantener los niveles producti
vos adecuados, así como el interca mbio recíproco. 
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CUADRO 3 

México: principales productos comerciados con 
Centroamérica, 7 989 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

Producto Valor Producto 

Costa Rica Pet róleo crudo 

Cinc afinado 

Cinc en mineral 
con centrado 

El Salvador Petró leo crudo 

Fibras textil es arti 
ficiales o sinté
ti cas 

Automóviles para 
transporte de 
ca rga 

Guatemala Petróleo crudo 
Fibras textil es arti -

ficiales o sinté-
ti cas 

Automóviles para 
transpo rt e de 

33 S90 Mezclas y preparados 
para uso industrial 

S 382 Otros aceites y grasas 
animales y vegeta les 

Máqu inas para moli ne-
3 447 ría y otros productos 

alimenticios 

46 93 7 Lámi nas y planchas de 
aluminio 

Ot ros text iles, artículos 
de vestir e industria 

4 074 del cuero 

Aparatos y equipos ra
diotelefón icos y te-

2 306 legrá fi cos 

18 499 A'zúcar 

11 36S 

Caucho natural 
Llantas y cáma ras 

personas 4 193 

Honduras Petróleo crudo 

Nicaragua 

Vidrio o crista l y sus 
manufacturas 

Materias plásticas y 
resinas sintéticas 

Gasó leo 

34 201 Otros textiles, artículos 
de vestir e industria 
del cuero 

1 723 Ca seína y deri vados 
Máquinas de coser y sus 

1 1SO pa rtes 
1 324 Carnes frescas y refri-

Valor 

349 

348 

2 100 

612 

323 

14 892 
S 734 
2 1S3 

429 

83 

75 

geradas 2 938 
Pilas eléctri cas 966 Pieles y cueros sin curtir 1 11 6 
Gaso lina S87 Látex de caucho 234 

Fuente: Grupo de Trabajo del INEG I (SPP). SHCP y Banco de México para 
la Información del Comercio Exterior. 

'Entre los principales obstác ulos para incrementar el comerc io 
de productos agrícol as y agroind ustriales entre México y lo paí
ses del área centroamericana, destacan los altos costos del trans
porte; las defic iencias en la infraestructura del comercio terrestre 
y naviero; el vo lumen bajo e irregular de la oferta; los ineficien
tes ca nales de comercialización; el desconocimiento de las opor
tunid ades de mercado y de los operadores por parte de los pro
ducto res; la irregularidad en la observancia y aplicación de las 
normas técnicas de calidad y del con tro l sanitario . En seguida se 
examinan algunos de ellos. 

Infraestructura y confl ictos p olíticos 

Uno de los principales problemas ha sido la deficiente infraes
tructura carretera y portuaria y la falta de transporte y almacena-

comercio agropecuario de centroamérica 

miento adecuados, sobre todo, en este caso, de productos agro
pecurJ rios perecederos . 

Las difi cultades económ icas y fin ancieras qu e vive la región 
han impedido moderni za r y mantener de manera adecuada las 
car reteras y la red ferrov iari a. Por ot ro lado, debido a los confl ic
tos políti cos y a los epi sodios de guerra en varios países, la capa
c idad productiva no rm al y la invers ión han di sminuido, las labo
res de conservac ión y manten imiento se han enfrentado a graves 
obstác ulos y se han destruido equipos e insta lac iones, además de 
suelos y ot ros recur'sos naturales. 

Costo~ de transportación 

Los altos costos del transporte en la región se exp lica n por las ca
racteríst icas y condic iones de la in fraestructura y por el reducido 
vo lumen del comerc io entre Méx ico y Centroam érica. Las pos i
b les ventajas por las menores distancias quedan anuladas por los 
altos costos de ca rga y las restri cc io nes de la competenc ia, ex
presadas por las leg islac iones relati vas a la reserva de ca rgas. 

Información y conocimiento de los mercados 

Los operadores comerc iales de M éx ico y Cent roamérica no seco
nocen ca ba lmente; de igual modo, no se aprovec han , por el es
conoc imiento, las oport unidades de comerc io entre los países. 

CUADRO 4 

México: balanza comercial con los paises 
centroamericanos, 7988-7989 
(Millones de dólares) 

7988 /989 

Exporta- Importa- Exporta- Importa-
ciones ciones Saldo ciones ciones Saldo 

Costa Ri ca 74 .3 3.2 71. 1 81.S 4.8 76.7 
El Salvador 8S.8 1.6 84 .2 9 1.4 4 .1 87.3 
Guatema la 109.2 29.7 79.S 10S.7 41.7 64.0 
Honduras SS.O S.2 49.8 S9.7 0.8 S8.9 
Nicaragua 9. 7 0 .9 8.8 9.7 4.4 S.3 

Total 334.0 40.6 293.4 348.0 55.8 292.2 

Fuente: Grupo de Trabajo del INEGI (SPP). SHCP y Banco de México para 
la In formación del Comercio Exterior . 

Normas técnicas y sanitarias 

Las diferencias en cuanto a las normas técnicas de los distintos 
países y los procedimientos de certificación y aprobación en cada 
uno de ellos son una barrera adicional para el comercio. 

El cumplimiento satisfactorio de los requi itos de san idad ani
mal y vegetal se ha convertido, junto con las proh ibiciones de 
importación , en un obstáculo considerable al incremento delco
mercio. 

• 

• 

• 
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Financiamiento 

Las condic iones ele financiam iento del comerc io afecta n ele ma
nera dec isiva la elecc ión de las fuentes de suministro. Aú n más, 
en algunos casos se prefiere pagar precios altos pero financiados, 
a pesar de tratarse de bienes ele consumo que se deberán com
prar co ntinuamente en períodos subsecuentes. Así, en la medida 
en qu e en la reg ión no se d ispo ne ele financiami en to sufic iente 
y seguro, lc;s co nd iciones del mercado inducen a los países im
po rtadores a abastece rse fu era de ella. 

CUADRO 5 

México: balanza comercia l con Centroamérica, 7 985-7 989 
(M illones de dólares) 

Año 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Exportaciones 

269. 1 
205.0 
315.7 
334.0 
348.0 

Importaciones 

30.5 
18.5 
21 .5 
40.6 
55 .8 

Sa ldo 

238.6 
186.5 
294.2 
293.4 
292.2 

Fuente: Grupo de Trabajo del lNEG I (SPP), SHCP y Banco ele México para 
la In fo rm ación del Comercio Exterior . 

Perspectivas 

R efl ex ionar acerca ele las nu evas opc iones para el desa rrollo 
del campo req ui ere tomar conciencia ele la complejidad ele 

una eco nomía mundial en transform ac ión constante, y en la cua l 
se cl an nu evas ventajas comparativas y una nu eva est ru ctura ele 
jerarquías económicas. 

Los ca mbios ele los últimos años han tenido profundas impli 
cac iones para el sector agroalimentario. Los principales rasgos del 
nu evo escenari o son , entre otros, la revo lución tecnológica ace
lerada; la· aplicación ele biotecnologías; la ga naderización ele la 
agri cultura ; el desplaza miento ele mercados, y la elevac ión de la 
product iv idad en c iertos países, que ele importado res netos pasa
ron a se r autosuficientes y exportadores. 

México, consc iente ele los cambios mundi ales y tratando el e 
ince rtarse favorab lem12 nte en el nuevo orden económico intern a
ciona l, orienta su po lítica el e comerc io exteri o r hac ia una li bera
c ión comercial que moti ve mejores términos en el interca mbio, 
el acceso a nuevos mercados y el incremento ele sus exportac io
nes . As imismo, la integrac ión con Améri ca Latina y la estructura
c ión ele bloques regiona les tienen un pape l fund amental en esta 
etapa de globa li zac ión. 

En cuanto a la deuda extern a ele los países centroameri ca nos 
con México, corresponde a las po líticas ele desarrol lo comerc ial 
desempeñar un papel estratégico en el equilibrio ele las ba lanzas 
ele pagos, sobre todo como un a manera de dar sustento a las po
líticas ele estab ilidad y crecimiento ele los países ele la región. 

El forta lec imiento ele la po lítica comercial agropecuari a ex ige 
reva lorar el pape l del ca mpo en las estrategias de desarrol lo. Las 
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cond iciones ele la relac ión ent re los países centroa meri canos y 
Méx ico ofrecen la posib ilidad ele emprender acc iones comunes 
en beneficio mutuo. En el conjunto ele las exportac iones ce ntroa
mericanas, las agropecua ri as >on las más impo rtan tes. Dada la 
composic ión ele la demanda mex ica na. algunos productos (como 
la carne, por ejemplo) adq ui eren un a posición destacada en la 
estrategia para incrementar el comercio entre dicha área y México. 

Es cierto que la ofe rta agropecuaria individual ele los paí>es cen
troamer ica nos es pequeña e irregular. Sin embargo, se podría for
mular un programa ele producc ión-exportac ión para que, >urna
da la oferta regiona l, se co ntribuyera al aj uste el e las ba lanzas 
comerciales entre México y esas naciones y a una mejor posición 
pa ra negoc iar los prod uctos agropecuar ios en el mercado inter
nac ional. Desde luego, será necesario apoyar a las organ izac io
nes ele productores con la inform ac ión prec isa pa ra que se pue
da ac udir oportun amente a los mercados, con el vo lumen y la 
cal idad necesarios. 

La integración económ ica regional plantea la necesidad de con
certar d ive rsas acc iones. Una de ell as es inst rumentar fórmula, 
que permitan co invertir en proyectos agroinclu st ri ales ele efecto 
regional. 

El desar rollo del comerc io agropecuar io ele México con Amé
ri ca Centra l deberá se r un catal izador de la react ivac ión produc
ti va de esa zona que permita agrega r va lor a los productos del 
campo; proporcionar a las organ izac iones de productores in for
mac ión completa y oportun a del mercado, y estab lecer meca nis
mos para fac ili ta r, en el marco del respeto mutuo y de la sobera
nía de las naciones, la asoc iac ió n del cap ital soc ial, privado y 
público. Es decir, crear los vínculos para que los productores ten
gan acceso a nuevas tecnologías y a mejores ca nales de comer
c ializac ión . 

E:s prec iso revisa r los instrumentos y mecanismos finan c ieros 
y comerciales ex istentes para renovarlos o cambiarlos, en su caso, 
reconociendo la insuficiencia probada de va ri os de ell os y el im
perativo de adecua rlos a las necesidades actuales. 

· Hoy, a la luz de los esfuerzos de renovación democrática para 
lograr la paz en la región centroamerica na, la cooperac ión entre 
los países es un facto r .estratégico en la integración económ ica y 
en la constitución de una verdadera comunidad latinoamericana. D 
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