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A pesar de la vecindad geográfica, el comercio de Méx ico con 
los países del istmo centroamericano ha s ido limitado. 
Como parte de una política de acercamiento po lítico y eco

nómico , a principios de los años noventa se alcanzaron una se
rie de acuerdos gubernamentales plasmados en e lActa de Tuxtla 
Gutiérrez , suscrita en enero de 199 1 para promover la com
plementación económica , la cooperac ión y los tratados de libre 
comercio. 

El interés de México por fortalecer las re lac iones económi
cas y comerciales con Centroamérica no es nuevo, como lo prue
ban los instrumentos de cooperación desatTollados desde los años 
ochenta y la continuidad de los acuerdos de alcance parcial. Con 
las negociac iones y los tratados se bu sca impul sa r los nexos 
económicos mediante la mayor vinculac ión entre los empresa
rios de ambas partes; alcanzar acuerdos que favorezcan el co
mercio recíproco; establecer reglas claras para dar certidumbre 
a las deci siones de mediano y largo plazos; promover alianzas 
regionales abiertas frente a la competencia extrarreg ional; di
versificar el intercambio , y compartir los beneficios del comer
cio ampliado . 

Las economías centroamericanas, salvo la de Panamá, depen
den mucho de las exportaciones agríco las como fuente de di vi
sas para financiar los esfuerzos de desarrollo . El comercio agro
pecuario del istmo se concentra en pocos productos y se orienta 
en gran medida al mercado estadounidense, su principal com
prador y también proveedor más importante de alimentos e in 
sumos para el campo. Además de mantener la producción de las 
exportaciones tradicionales, sin embargo , en Centroaméri ca se 
ha buscado diversificar tanto la oferta agrícola exportable cuanto 
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los mercados. También han pers istido los empeños de integra
c ión regional, con notorios altibajos , y se retoman medidas para 
armoni zar las políti cas económicas y liberar e! comercio intra
rreg ional de productos ag rícolas . Como parte de ese proceso , se 
iniciaron negociac iones comerciales bilaterales y multilaterales 
con otros países latinoameri canos . 

Méx ico , además de concertar e l Tratado de Libre Comercio 
de Améri ca del Norte (TLCAN), intensificó en los no venta sus 
negoc iac iones en América Latina, en espec ial con Chile; Colom
bi a y Venezuela (en el Grupo de los Tres); Bolivia; Costa Rica; 
Nicaragua, y los países de l tri ángulo del norte de Centroaméri 
ca (Guatemala, E l Sa lvador y Honduras). El TLCAN entró en 
vigo r el 1 de enero de 1994 y un año después los acuerdos con 
Cos ta Rica,el Grupo de los Tres y Bolivia. El tratado con Chile 
se puso en marcha en enero de 1992. 

La culminación ex itosa de las negoc iac iones de Méx ico con 
el res to de las nac iones centroamericanas, as í como la amplia
c ión de los acuerdos de ese país con Panamá , mejorarían las 
condiciones de ingreso de los productos del istmo al mercado 
vec ino del norte . En las exportaciones mexicanas a Centroamé
ri ca des tacan las de petróleo , otros bienes intermedios y ma
nufac tu ras. En los envíos de és ta a Méx ico predominan los 
productos agropecuarios y agroindustriales. Por el tamaño de 
las economías del istmo, desde luego , tanto su oferta exporta
ble como su mercado son relativamente limitados. Entre los 
mecani smos viables para que puedan absorber más bienes de 
capital e intermedios mex icanos fi gura, sin duda, el aliento de in
ve rs iones y coin ve rs iones en el sector ag ropecuario y agro
indu stri al para ampli ar la oferta respecti va. 

Los cambios en la economía mex icana a fines de 1994 , en 
parti cul ar la devaluac ión del peso en alrededor de 50%, modi 
fi caron las expectati vas del comercio al alterar las relac iones de 
prec ios , e ncarecer las import ac iones desde Centroamérica y 
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abaratar las exportaciones ele Méx ico. Además, muchas empre
sas mex icanas se enfren taron con severos problemas , sobre todo 
financieros, lo cual limitó en e l corto plazo sus opciones ele in
ve rs ión fuera ele las fronteras. 

E l interés por inte ns ifi ca r e l flujo come rcial desde Centro
amé rica subs iste e n una perspectiva ele mediano plazo , s i bien 
una condic ión necesa ri a es la react ivac ión ele la agricultura de l 
is tmo , afectada todavía por la cr is is ele los años ochenta y e l 
debilitamiento ele la economía mex icana. Así , a pesar el e las 
vic is itudes ele las negoc iac io nes ele México con los países del 
triángulo del norte y N icaragua , se renovaron acuerdos bilate
rales para facilitar e l acceso ele productos centroamericanos a l 
mercado mex icano .1 

La relac ión comercial habrá ele pasar por un período ele tran
s ición , en e l que se estimul ará e l flujo ele mercancías hacia Cen
troamé rica. No puede desca rta rse, por otra parte, que algunos 
sec tores y e mpresarios mex icanos mantengan sus opciones ele 
in vers ión. Habida c ue nta ele la nueva si tuación de la economía 
mexicana , en este artículo se examina e l intercamb io comercial 
agropecuario en e l prime r quinquenio ele los años noventa. Tam
bién se sug ieren alg unas posibles áreas ele interés para aumen
tar los e nvíos ele Centroamérica hac ia México y las in vers io nes 
recíprocas. Una corrie nte mayor ele productos agropecuarios del 
istmo traería ve ntajas mutuas. Para México sig nifi caría contar 
con más fuentes ele abastecimiento ele productos en que es de
ficitario y crearía condiciones para acrecentar las exportacio
nes ele otros bienes; para Centroa mérica representaría fortale
cer e l sec tor agropec uari o, e l e mpl eo rural , la gene ración ele 
divisas y la diversificación ele mercados. 

EL ENTORNO GENERAL 

La importancia económica del comercio exterior 

La apertura ele una eco no mía se refleja en la ponderac ión de 
las exportaciones e importac iones respecto al producto g lo
bal. Mientras que en A méri ca Latina la re lac ión comercio 

ex terior/PI B fu e ele a l rededor ele 22 % en 1994 y en México de 
24% ,Z en los países ele la reg ión centroamericana ascendió a 45% 
en los últimos años (aunque es ta proporción es menor que a prin
c ipios ele los ochenta). Cos ta Rica, Nicaragua y Honduras tie
nen un a apertura que supera e l pro medio del istmo , pero en to
cios los casos el coefic ien te ele ape rtura es mayor que el ele Amé
rica Latina y México (véase e l c uadro 1 ). 

En Ce ntroa mérica la re lac ió n de las impo rtac iones frente a l 
PIB es de 30%, lo c ua l duplica a la ele las ex portaciones ( 15%) . 
En e l caso de las prime ras . las difere nc ias entre países y con e l 

l . En junio de 1995 se firmó una ex tensión por se is meses de un 
acuerdo bilateral que faci lita e l in greso de 300 productos guatema l
tecos al mercado mex ica no. Asimismo . en la 111 Reuni ón Binacional 
Méxi co-Costa Ri ca . ce lebrada en ese mi smo mes . se convino en im
pu lsar la 11 Re unión de Pres identes el e América Central y Méx ico 
(Tu xtl a Guti érrez 11 ). rea li zad a en la ca pital costarri ce nse en febrero 
de 1996. 

2. Se estim a que es ta proporc ión ex perim ent ó un aument o es pec
tacular en 1995. 
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A PERTURA DE LA S ECONO~IÍA S f)f. LA !lEG IÓ N, 1970-1994 (!! ELA C IÓ I\' 

PORCENTUAL COMERCIO EXTF.I! IOR/1'111) 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1980 1985 1990 1994' 

Cos ta Rica 55.7 71.2 5 1 .8 58 .6 63 .8 
El Sa lvador 43.8 57 .6 43 .0 38.7 37.9 
Guatemala 30.6 40. 1 35 .6 37.5 33 .3 
Honduras 55 .6 82 .9 5 1.2 59 .6 59 .7 
Nicaragua 48 .6 64.7 50.3 42.8 61.0 
Panamá ' 45.7 50.5 34 .5 38 .6 42 .5 
Ce ntroamér ica 49.4 42 .6 44 .9 45.2 
A mé rica Latina 2 1.7 26.9 23. 1 2 1 .7 
México 10 .8 18.8 24. 1 24.7 24. 1 

a. Datos preliminares. ! . Expo rt ac io nes de bi e nes FOB . más im portac iones de bi e nes 
CIF . 2. Exportación nac io na l e impon ac ión a l pa ís . 
Fuente: CEPAL . co n ba se e n info rm ac io nes ofic ial es . e ln terna rinna/ Finan cia/ 
Statistics. Sttpplem ent on Trade Stmis rics. / 988 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

conjunto de América Latina son más notorias. La ponderación 
de las importac iones latinoameri ca nas e n el PI B reg iona l es del 
orden de 10% , pero e n Nicaragua asciende a 42 % ,en Costa Rica 
a 38% y en Panamá a 35 % . También e n es te caso México mues
tra una proporción menor ( 15%) que la de sus vecinos del sur, 
pero con una tendenc ia crec ie nte desde los años sesenta. En pro
medio, los coeficientes reg is trados e n la reg ió n durante los no
venta superan a los del decenio anterior. 

En el caso de las exportac iones, Costa Rica y Honduras cue n
tan con las mayores ponderaciones respecto a l PIB g loba l e n e l 
istmo ; El Salvador y Guatemala se encuentra n por abajo del 
promedio centroameri cano, en tanto que Méx ico tiene una re
lac ión inferior a todos esos países. 

Durante los años ochenta México ini c ió e l recorte tanto ele 
sus aranceles de importació n c uanto de los pe rmi sos prev ios 
respectivos (las fracciones suj etas a este requisito bajaron de 
100% del total en 1982 a 2% e n l989); e l número de ni ve les aran
celarios disminu yó ele 16 a 5 , mie ntras que e l arance l máx imo 
se redujo ele 100a 20porci ento. 

Al convertirse e n miembro del GATTe n 1986 , México supri
mió los subs idios a las exportac iones y mod ificó las bases de su 
intercambio comerc ial . También promovió nue vas normas para 
la in vers ión ex tranjera y la renegoc iac ión de la de uda extern a a 
fin de facilitar la entrada del cap it al intern ac io na l y la in serc ión 
del país e n el mercado mundi al. 

Tendencias del comercio agropecuario 

El comerc io ag ropec uar io mundi a l . c uyo crec imiento es más 
le nto que e l ele man ufacturas. ha perdido importanc ia re lat iva 
en e l inte rcambio total. La ines tabi lidad de sus precios ti e nde a 
acentuarse por las inte rve nc iones de los princ ipal es países pro
ductores y ex portadores . que di stors ionan ta mbi én e l acceso a 
los mercados . Cuanto mayor es la concentrac ió n ele las expor
taciones en a lg un os pro el uc tos bás icos y me rcados . más vo lát i-
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les res u !tan las ventas extern as y los ingresos respecti vos. 
Para los países dependientes de las ex portac iones de produc

tos básicos , los acuerdos comerciales rec ientes plantean e nor
mes desafío s y a la vez nuevas posibilidades. Este proceso com
prende la dive rs ificación de los mercados y de la oferta con base 
en una mayor efic iencia competiti va e n la producción, los pro
cesos industriales, la incorporación de mejoras tecnológ icas, el 
desarrollo ele la mercadotecnia y la instrume ntación ele meca
ni smos contra los riesgos ele variaciones en los prec ios. En el caso 
de México , aun cuando depende menos del come rc io agrícola 
que los países centroameri canos, en el futuro de berá formular
se una estrateg ia ele abastec imiento que considere las condic iones 
favorables para ciertas importaciones y las que han be nefic ia
do la exportación de otros productos , sobre todo hortifrutíco las. 

Durante los ochenta se aceleró el crecimiento de l come rc io 
mundial , pero e l de productos básicos, en parti cular los del agro, 
fue me nos pujante y se redujo su partic ipación en el intercam
bio tota l ele mercancías. En 1992 estas últimas representaron 78% 
del comercio mundial y los se rvicios el restante 22%; según los 
elatos de l Banco Mundial , 59% correspondió a manufacturas y 
19% a productos básicos (8% a alimentos y bebidas, 7% a com
bustibles y 4% a otras materias primas) :' 

En e l comercio de bienes de muchos países en desarrollo , entre 
ellos los centroamericanos y la mitad de los latinoame ricanos , 
predominan los productos básicos . Su mercado princ ipal lo cons
titu ye n las nac iones clesarrollaclas, que adquieren más de 70% 
ele las ex portac iones mundiales respect ivas y rea li zan más ele 
50% de las mismas , con predominio en las ventas el e madera 
(62%) , pescado (65%), vegetales (67 %), cereales (80%) y pro
ductos lácteos (89 %). En cambio , los países e n desa rrollo do
minan las exportac iones ele tabaco (60%), azúcar (65 %), hule 
(90%) y café, cacao y té (80%) .4 

La partic ipac ión decrec iente del comercio de productos bá
s icos se debe , e ntre otros factores, a la me nor intensidad en el 
uso de materias primas agrícolas y minerales en los procesos 
industriales. También influyen la forma en que se organizan los 
mercados y la creciente importancia de los intercambios trans
nacionales que se concentran en las manufac turas. Por otra parte, 
los productos básicos se caracterizan e n general por un a baja 
e lasti c idad-ingreso de la de manda .5 

U na característica tradicional de los prec ios de los produc
tos básicos es su g ran inestabilidad. Entre las causas figuran las 
pe rturbac iones climáticas ( inundac iones, sequías, he ladas), que 
pueden afectar severamente la producción y la oferta . A mediano 
plazo ,otros factores inc ide n e n la evolución de las cot izac iones. 
De 1980 a 1993 los prec ios reales de los productos bás icos se 
reduj e ron a la mitad ,en detrimento sobre todo de las econo mías 
e n desarrollo . A la caída de los precios de los produc tos agríco
las co rrespondió más de tres cuartos de ese deterioro ge nera l.6 

3. Banco Mundial, Global EconoTn ic Prospects and th e Developing 
Countries, Washington, 1994. 

4. ldem . 
5. Entre los productos que ti enen mayo r res puesta a cambios en los 

ingresos fi guran la carne, los productos hortifrutíco las , los acei tes 
vegetales y los pescados y mari scos. 

6. Banco Mundial , op. cit .. y FAO, Si tuación y perspecTiva s de los 
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Durante los oche nta los prec ios del a lgodón se redujeron a 
un ritmo promedio anual ele 1.4%, los del azúca r a un o de 8% y 
los de l café a uno de 5.3%. E l único producto agropec uar io ele 
importancia que mostró una tendencia di sti nta fue e l banano,cu
yos prec ios subi ero n a lrededor de 3.7% en promedio anual.7 En 
los noventa se ha reg is trado c ierta recupe ració n de los prec ios 
ele café, azúcar, ca rne de res y, más rec ie ntemente. a lgodón . Sin 
e mbargo, pers iste un deterioro ac umulado e n términos rea les. 

En la caída de los prec ios influ yó e l le nto crec imie nto ele la 
de manda e n los países desarrollados por e l uso ele sustitutos ar
tificiales, así como e l apreciable incre me nto ele la ofe rta e n el 
me rcado mundial (con una tasa ele crec imie nto c uatro veces 
mayor que e n los sete nta). El volumen ofertado aume ntó sobre 
todo en los países de Europa Occidental y las economías del este 
de Asia . Las med idas proteccioni stas de las nac iones desarro
ll adas, los subs idi os a la producción y las subvenciones a las 
exportac iones favorecieron e l crec imie nto el e la ofe rta y distor
sionaron los mercados agrícolas mundiales .g 

El nuevo escenario del comercio agrícola 

La culminac ió n el e la Ronda de Uruguay en ab ril de 1994 y los 
compromisos de los países desarro ll ados de a mpliar el acceso 
a los mercados y reduc ir la ay uda inte rn a y las sub ve ncio nes a 
la exportació n en e l año 2000, abren nuevas perspect ivas a l co
merc io agropecuario . Empero, también plantean incógnitas, ya 
que la eliminación o e l cambi o de las medidas protecc ionis tas 
y sus repercu sio nes en los prec ios ll evará va ri os años . Di versos 
estudios prevén un incremento modesto o inc luso una ligera baja 
en los prec ios de los principales productos trop ica les . En cam
bio , se cons idera probable un alza de los correspondientes a los 
principales productos a limenti c ios. asoc iada a los menores sub
s idios a la exportación , que ac recentaría las e rogaciones de los 
pa íses en desarro llo importadores netos de a lime ntos 9 

A causa de los programas de recorte en las subvenc iones y 
los cambios resultantes en la producción y la estructura de las 
exportac iones, con un posible desp laza miento e n favor de los 
países que no concedían subsidios , se es tima que en e l año 2000 
e l prec io de l arroz será 15% superio r al de l tri e ni o 1987- 1989; 
e l trigo subirá 4%; e l maíz , 7%; e l sorgo , 10%, y los productos 
cárni cos y la leche registrarán los mayores aumentos: de 14 a 24 
por c ie nto los prime ros y 41 % la segunda .10 

productos básicos, 1990-1991 , Roma , 1991 . 
7 . CEPAL, Cent roam érica: e l camino de lo s noven ta (LC/ MEX/ 

L.223) , Santi ago , mayo de 1993. 
8. Entre los países desa rrollados, Japón ha mantenido graneles ha

ITeras a las im po rtac iones ele tri go , ar roz y cerea les secu nd ari os. La 
protecc ión ele la Unión Europea es menor, pero resulta mu y alta para 
arroz , azúcar, productos lácteos y carne . En Es tados Unidos las polí
ticas ele apoyo a la agri cultura son prácti cament e las mi smas desde 
1985, aunque con un a menor as ignación presupuestaria; ele ahí las al
tas tarifas para los excedentes ele las cuotas ele im portación ele azúcar 
y la ac umul ac ión ele excedentes ele productos lác teos . 

9. FAO , El estado TlluT ulial de la agricultura y la alime T11ac ión , 
Roma, 1994. y Situación .. . , o p. c it. 

1 O. FAO , Situación y perspecti\'{/S de los productos básicos. 1994-
1995. Roma, 1995. En el último año el prec io del maíz se di sparó y las 
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MÉXICO: BALANZA COM ERC IAL TOTAL Y AGROPECUARIA, 1980-1994 ( MILLO NES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994' 

Exportaciones 
total es de bienes' 15 5 12 20 102 2 1 320 22 3 12 24 196 2 1 664 16 158 20 495 20 546 22 842 26 838 26 855 27 5 16 30 033 34 6 13 

Exportaciones 
agropec uari as 1 528 1 482 1 233 188 1 46 1 1 409 2 098 1 543 1 670 1 754 2 162 2 373 2 11 2 2 505 2678 

Porcen taje 9.9 7.4 5.8 5 .3 6.0 6.5 13.0 7.5 8. 1 7.7 8. 1 8.8 7.7 8.3 7.7 
Impo rtac io nes 

totales de bienes 19 342 24 955 15 036 9 026 12 167 14 533 12 433 13 305 20 274 25 438 3 1 272 38 184 48 192 48 924 58 880 
Importac iones 

agropecuarias 2 025 2 422 1 099 1 70 1 1 880 1 608 938 1 108 1 774 2 003 2 071 2 130 2 858 2 633 3 37 1 
Porcen taj e 10.5 9.7 7.3 18.8 15.5 11 .1 7.5 8.3 8.8 7.9 6.6 5.6 5 .9 5.4 5.7 
Balanza comerc ia l -3 830 - 4 853 6 194 13 286 12 029 7 13 1 3 725 7 190 272 -2 596 -4 434 - JI 329 -20 676 - 18 89 1 -24 267 
Balanza comercia l 

agropecuaria - 497 -940 134 -5 13 -4 19 -199 1 160 435 - 104 -249 91 243 -746 - 128 -693 

a . Cifras preliminares. l. No inclu ye rn aquil adoras. 
Fuen te: In s tituto Naciona l de Estadísti ca. Geogra fía e Informáti ca, va ri os años. y Ernesto Zed ill a, Primer Informe de Gobierno. anexo. 1995 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Como resultado de la Ronda de Uruguay , se es tima que e l 
volumen del comercio mundial crecerá en promedio 5 .9% cada 
año hasta el 2003; el de los productos agrícolas, 20 %, y el de 
bebidas y alimentos procesados, 19%. Los efectos en los países 
en desarrollo serían muy variables, en razón princ ipalmente de 
los niveles que alcance su oferta interna en el consumo y del 
acceso a los mercados .11 

El comercio agropecuario de México 

Estados Unidos es la principal contraparte comercial de Méxi
co. Con excepción de algunos años, las importaciones agríco
las mexi canas han superado las ex portaciones y su balanza 
comercial ag ropecuaria ha s ido , en general , defi c itaria desde 
principios de los ochenta. Cabe destacar, sin embargo, e l mayor 
dinamismo de las exportaciones ( 4. 1% de crecimiento prome
dio anual) frente a las importac iones (3 .7% ). El valor de es tas úl
timas llegó a 3 371 millones de dólares en 1994 (cuadro 2) . Como 
secuela de la devaluación del peso desde diciembre de ese año, 
se prevén menores compras ex ternas de productos agríCo las. 

A dife rencia de sus vecinos centroamericanos, en México el 
comercio agrícola representa menos de la déc ima parte de las 
importac iones y las exportaciones totales de bienes (véase la 
gráfica 1). Con variaciones anuales importantes, los principa
les produc tos ag ropecuarios que importa e l pa ís son lácteos, 
cereales y oleaginosas. De acuerdo con la evolución de l comercio 
exterior con s u principal soc io, se estima que e l TLCAN tendrá 
efectos favorables para las ac ti vidades más compet iti vas de la 
agricultura mex icana , sobre todo la producc ión de frutas y hor
talizas. En cambio , puede entrañar rezagos para los campes inos 

proyecc iones apuntan a un ni ve l más alto en 1996 por la sequía que 
afectó la producc ión y el descenso de Jos inventarios al ni ve l más bajo 
de Jos últimos 20 años. 

11. Banco Mundial,op. cir . 

y agricultores medios, principales productores de alimentos 
bás icos, quienes tendrán que enfrentarse con la competencia del 
ex terior. Es menester, por tanto , formular una nueva estrategia 
de seguridad alimentaria. Para facilitar la transición, en 1993 se 
puso en marcha un programa de apoyo directo a los ingresos de 
los productores de granos básicos: el Procampo. En un período 
de 15 años se eliminarían los precios de garantía aún vigentes, 
para sustituirlos por un pago en efectivo con base en la superfi
c ie cosechada a fin de favorecer la divers ificación de cultivos. 
Se considera que uno de los rubros más petjudicados será el maíz , 
cuya área de producción podría reducirse 20 %; 12 también re
sultan afectados los cárnicos y los aceites. 

El comercio de los productos más sensibles se liberará en 15 
años, si bien se establecieron cuotas de importación libres de 
impuestos. En el caso del maíz, por ejemplo, la cuota inicial acor
dada es superior a las importaciones rec ientes. Con la deva lua
ción de la moneda mex icana , e l prec io interno del grano se re
zagó temporalmente con relación al internac ional y los costos 
se e levaron . En consecuencia , es difíc il esperar que la produc
c ión interna de maíz sea suficiente para cubrir el consumo. 

EL COMERCIO AGROPECUARIO DEL ISTMO 

E 1 comercio ag ropecuario de los pa íses centroamericanos se 
concentra todavía en pocos productos y se orienta princi 
palmente al mercado estadounidense. En 1994los tres ru 

bros " tradicionales" de exportación más importantes en cada país 
rep resentaron en promedio 45 % de l va lor de sus envíos totales 
de bienes , frent e a 60% en los se tenta (véase e l cuadro 3). La di
ferencia co rresponde a l terreno ganado por productos no tradi 
cionales, tanto del agro como indu stri a les. También los serv i
cios, en especial la maq uil a y e l turi smo, han adquirido mayor 
importanc ia en las cuentas ex ternas; ade más, en a lgunos pa íses 

12. FAO, Cerea l Polic ies Re1·iell' 1993-1994. Roma.julio de 1994. 
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las remesas familiares se convirtieron en una fuente re levante 
de ingresos. 

Conviene tener en cuenta que la participación del sector agro
pecuario en el PIB total centroamericano ha decrecido , al regis
trar un avance más lento ( 1 .6% en promedio anual) que el con
junto de la economía istmeña. Las diferencias entre países son 
importantes ,con un descenso en Nicaragua y un escaso aumento 
en El Salvador. Asimismo, cabe considerar que en los últimos 
dos años el déficit en cuenta corriente de los países centroame
ricanos ha fluctuado de 5 a 7 por ciento del PIB , salvo en Nica
ragua , donde es muy superior. 

G R Á F e A 

MÉXICO: PARTI C IPA C IÓ N DE LAS EXPO RTACIONES Y LAS I~II'ORTA C IONES 

AGROI'ECUARIAS EN EL TOTAL, 1980-1994 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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El comercio intracentroamericano . Los patrones de consu
mo básico y producción , relativamente similares entre grupos 
de naciones (maíz y frijol en los del triángulo del norte , y arroz
frijol-maíz en los demás) , favorecen el complemento de sumi
nistros entre los países deficitarios y los excedentarios, sobre 
todo en productos de consumo básico. No obstante, mientras que 
en los años setenta el comercio intrarregional de cereales y le
guminosas representaba 20% de las importaciones (con excep
ción del trigo , en que la región es deficitaria neta) , a fines de los 
ochenta significó sólo 1% del aprovisionamiento externo de 
granos básicos. El resto proviene de fuera de la región. Pese a 
los compromisos gubernamentales, el comercio intrarregional 
no se ha liberalizado por completo. 13 

13 . Véanse el Protocolo Especial sobre Granos (Protocolo de Li
món, 1965); el Protoco lo de Guatemala al Tratado General de Integra
ción Económica Centroamericana ( 1991 ); el Plan de Acción para la 
Agricultura Centroamericana ( 1991) y el Compromiso Agropecuario 
de Panamá ( 1992) . 

e u A D R o 

CENTROAMÉIH C A: EX PORTAC IO NES TRADICIONALES EN 1985 Y 1994 
(I'AIITICII'ACIÓN POR CENTUAL DE LOS I'IIINCIPALES ENVÍOS) 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 1994 

Costa Rica 
Café , banano y carne 62 42 

El Salvador 
Café, algodón y azúcar 76 
Café, azúcar y camarón 39 

Guatemala 
Café, banano y algodón 52 
Café , banano y azúcar 40 

Honduras 
Banano , café y carne 63 
Banano , café y mariscos 58 

Nicaragua 
Café , algodón y banano 74 
Café , mari scos y ca rne 51 

Panamá 
Banano . azúcar y mariscos 85 58 

Fuente: CEPAL, con base en datos oficiales. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En el caso de otros productos agropecuarios, el comercio 
intracentroamericano se ha reactivado, pero más bien por pro
blemas de desabasto ocasional o la existencia de excedentes no 
colocados en otros mercados .14 Aunque irregulares, se registran 
algunas constantes en las importaciones y exportaciones de cier
tos productos. En los primeros años de los noventa Costa Rica 
y El Salvador se convirtieron en los principales importadores de 
carne proveniente de otros países del istmo; Guatemala de café 
(con algún grado de elaboración), y Nicaragua y Honduras, de 
azúcar. En cambio, Costa Rica es el principal proveedor de le
che y derivados, Nicaragua, de carne; El Salvador y Guatema
la , de azúcar, y este último país, de carne de aves. Destaca tam
bién el comercio de productos con mayor valor agregado, como 
embutidos y preparados de carne, quesos , yogures, leche con
densada y café con alguna elaboración .15 Entre las impm1aciones 
agropecuarias extrarregionales sobresalen las de cereales y, en 
algunos casos, de lácteos. 

Exportaciones de productos tradicionales. Aunque los en
víos tradicionales, como los de café, banano, algodón, azúcar, 
carne e incluso mariscos, aportaron una proporción relevante de 
las ventas externas de Centroamérica, la estructura de las expor
taciones del istmo se ha modificado en lo referente al peso de 
los principales productos y su participación en las ventas tota
les. Los cambios en las ponderaciones se explican en gran par
te por altibajos en los precios y por alteraciones en la estructura 
de cultivos. 

14 . La informac ión sobre comercio entre los países centroameri
canos tiene algunos faltan tes asociados al cambio y utilización de la 
nomenclatura arancelaria SAC , aprobada a principios de 1993. Ade
más, con la 1 ibera! izac ión del intercambio se han modificado los regis
tros aduanales y el ingreso de mercancía. A ello habría que añadir el 
intercambio no oficial. 

15. Luis Chá vez," Se incrementa el comercio intracentroamericano 
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En los últimos años di chos productos han pasado po r si tu a
c io nes difíc il es en los me rcados intern ac io na les . Los prec ios se 
han deteri orado , la de manda se ha reduc ido y alg unos produc
tos compiten con sucedáneos industri a les (como en los casos del 
az úcar y e l a lgodó n) , o bi en con la ofe rta de otros países ampa
rados por un tra to prefe renc ia l e n alg un os mercados . Por últi
mo , también in f luyen los subs idi os y e l protecc ionismo de los 
pa íses desa rroll ados . 

Productos no tradicionales. Desde fines ele los se tenta las 
flu ctuac io nes de los prec ios ele los e nvíos tradi c ionales impul 
saron la producc ión ele ex portac io nes no tradic ionales intensi
vas e n mano de obra (como fl ores , fo ll aj es, frutas y productos 
hortícolas) , con un e fecto favo rable e n los ing resos y el empleo 
que podr ía ampli arse s i se fo rtalecen los vínculos en la cadena 
productiva hac ia atrás ( insumas y se rvic ios para la producción) 
y hac ia ade lante (pre parac ión de l producto para la exportación 
- preenfri ado , re fri gerac ión, empaque- y servic ios de comerc ia
li zación) . 

E L INTERCAM BIO AG ROPECUARIO ENTRE MÉXICO 

Y EL ISTMO CENTROAMERICANO 

Las negoc iac io nes comercia les entre Mé xico y Ce ntroamé
rica deben eva luarse tanto por sus es pec ific idades o e l vo
lume n del intercambio cuanto por las posibilidades de una 

mayor integ rac ió n he misféri ca , que ll eve al a fi anzamie nto ele 
acuerdos fru ctíferos para conso lidar y ampliar la apertura ele las 
eco no mías. Según datos rec ientes, ape nas 5% de l comerc io ex
te ri or de Méx ico se reali za con A mérica Latina (principalmen
te con Bras il , Arge ntina , Colo mbia y Venezuela , alrededor ele 
17% con Centroamérica y 3% con e l Caribe). 

Durante los últimos años continuaro n rindi e ndo frutos las 
negoc iac iones ele la Asoc iac ión Latinoamericana de Integración 
(A LADI ) , e n c uyo marco se han suscrito 109 acuerdos, en 38 ele 
los c uales partic ipa Méx ico. S in e mbargo, todavía es ex igua la 
propo rción del comerc io respec ti vo e n las impo rtac io nes tota
les ele los 11 países miembros ele la ALA DI (3 .6% en 1980 y 6.2% 
en 1991 ). A la par con sus esfu e rzos ele moderni zac ión produc
ti va agro pecuari a y mayo r integ rac ión de la ac ti v idad primari a 
con la fase industri a l , Méx ico ha s ido ex portado r de in sumos y 
bienes agro inclu stri a les y, rec iente me nte, importado r de alimen
tos e n su intercambio sectori a l con e l res to de A mé ri ca Latina . 
Para los países de l istmo centroamerica no, en cambio, las ex
po rtac io nes ag ropec ua ri as se han mante nido co mo eje de su 
desempe i'ío econó mi co . 

Evolución del comercio bipar tita 

Trad ic iona lmente e l comerc io e ntre Méx ico y Centroa méri ca ha 
s ido de escasa mag n itucl e n vo lume n y va lo r, ya que para a mbas 
pa rtes el soc io comerc ia l mayo r es Estados Unidos : para el ist
mo , Europa es e l seg un do mercado más importante. En años 
rec ie ntes se ma ntuvo en a lrededor de 780 mill ones ele dó lares 

de b ie nes ag ríco las y ag ro ind us tri a les" . mimeo .. s .f . 

comerc io ag ropec ua rio de méx ico co n cen troa mérica 

e u A D R o 4 

MÉx ic o: co ~tERC IO AGROt Nll USTRI AL 1 Y DE III ENES CON l'AÍSES 
CENTROMIEI!I CANOS, 1990-1994 ( ~IIL LONES DE llÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 TMC 

Cenrroa mérica 
Ex po rt ac io nes tota les 484 .4 577.7 592.3 6 12 .0 7 18.5 10.4 
Ag ro indu s tri a les 27.3 25.3 25.2 48. 1 47.7 14 .9 
Importac io nes to ta les 239.9 23 9.4 184 .5 176.4 168 .9 -8.4 
Ag ro indu stri a les 36.0 86.7 66.8 58. 7 60.0 13.6 

Cosra Rica 
Ex port ac io nes tota les 60.9 8 1.1 109.8 99.2 98.5 12 .8 
Agro indu s tri ales 3.0 2.5 3 .0 4.7 7.0 23.6 
Im port ac io nes to ta les 34.5 20.6 14.5 2 1.8 27.6 -5.5 
Ag ro indu stri a les 4 .9 15 .6 9 .0 10.6 13.3 28.3 

El Sa lvador 
Exportaciones tota les 105 .0 11 3. 1 120. 1 11 2 .8 134.4 6.4 
Agro indu stri a les 1.7 3.2 4.0 6.2 7.8 46.3 
Impo rt ac io nes to tales 3 .3 19.3 11 .8 14. 1 19.3 55.6 
Ag ro ind ustri ales 0.2 2.8 1.3 1.5 2 .6 9 1.2 

Guaremala 
Ex po rtac io nes to ta les 184 .2 2 16.8 15 1.6 203.5 222.6 4.8 
Agro indu str ia les 2.7 10.3 6.8 15.6 18.0 60.9 
Impo rt ac io nes tota les 36.5 86.9 77.7 62. 1 83.4 22.9 
Agro indu s tri a les 5 .7 39.2 32.6 22.4 28 .8 49.7 

Hondura s 
Ex po rt ac io nes tota les 52. 1 53.2 78.6 38 .4 75.0 9.6 
Ag ro indus tri a les 1.9 2.2 1.9 3.4 6.7 37.3 
1 mpo rt ac io nes to ta les 2.5 5.6 4.8 6.3 3.5 9.4 
Agro indu stri a les 1.8 3 .5 2. 1 3 1. 1 - 11 .6 

Nicaragua 
Export ac io nes tota les 12.2 16.4 18. 1 20.6 2 1.5 15.3 
Agro indus tri a les 0.2 1.2 3 .0 4.5 4.7 12 1.3 
Importac io nes to tal es 17. 1 14 .0 17 .6 11.4 10.7 - 11 .0 
Agro indus tr ia les 13.5 12.6 16.6 10. 1 9.3 -8.9 

Panamá 
Ex po rt ac io nes tota les 70. 1 97. 1 11 4.0 146 .6 166 .6 24.2 
Agro ind ustr ia les 17.9 5.9 6.4 13.8 3 .7 - 32.7 
Impo rt ac io nes to ta les 145.9 93.0 58. 1 60.7 24 .4 36.0 
Ag ro i ndu stri a les 9.9 12 .9 5. 1 11 . 1 4.9 - 15.9 

TMC. Tasa media de crec imieni o anual. 1989-1994. l . In c lu ye produciOs ag ropec uar ios. 
Fuente: Secreta r ía de Co merc io y Fo me nto Ind ustr ial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

anuales , po r lo cua l di sminuyó su importancia re lativa e n e l in
te rcambio tota l con e l res to del mundo ele 1.3 % e n 1989 a O .8% 
en 1993 .16 

Durante e l decenio en curso se ha modificado la es tructura 
el e la partic ipac ió n de las nac io nes centroame ri canas e n e l co
me rc io con Méx ico . En és te todos los pa íses del is tmo reg istra
ron un sa ldo g loba l des favorable, con la excepc ión ele Panamá 
e n 1990 . A l incre mentarse las ex po rtac iones mex icanas y redu 
c irse las centroameri canas, la brecha come rcia l se ha a mpliado . 
En e l comerc io agropecuario y agro industri al, en cambio , e l saldo 
es favo rabl e para e l is tmo (véase e l c uadro 4) . 

S in cons ide rar los productos petrol eros, la co mpos ic ión ac
tu al el e las ex po rtac iones mex icanas a Centroamé ri ca po r prin 
c ipa les grupos de productos es la s ig ui e nte : maquinari a y ma-

16 . Es tim ac io nes co n ba se e n d a tos ofic ia les. 
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teri a l e léctri co , 22 % ; productos químicos y plásticos , 19%; ve
hículos automotores y tractores , 11 %; vidrio , hierro y acero, 8%; 
tex til es y fibras , 7% ; productos fa rmacéuticos, 7%; alimentos, 
7%; libros, 3%, y otros, 16% . A su vez , las ex portac iones de l 
istmo a México se concentran en pocos productos con fuertes 
variaciones de un año a otro, pero la mayoría son agropecuarios 
y ag roindustrial es; a e llos se agregan otros como cajas y enva
ses ele papel o cartón , y cie rtos tej idos ele fibra s artificiales. 

El intercambio de productos agropecuarios 

E l co merc io el e produc tos agropecuarios entre Méx ico y los 
países centroameri canos representa 12% del total . En las expor
taciones de l istmo hac ia el pa ís vec ino , las agropecuarias tienen 
un a importanc ia mayo r, al s ignifi car más ele un terc io de los 
envíos y en los noventa han crec ido a un ritmo promedio anual 
ele 14.2 % , para alcanzar ce rca de 110 millones de dó lares. No 
obstante, apenas representan alrededor ele 1.2% de l comerc io 
agropec uario mex icano con e l res to de l mundo. E l sa ldo es 
deficitario para México, aunque se redujo de unos 61 millones 
de dó lares en 1991 a 12 millones en 1994. 

Entre los países centroamericanos,s in embargo ,ex isten gran
des variaciones en la balanza comerc ial agropecuaria con Méxi
co. És te manti ene una posición deficitari a con Costa Rica, Gua
tema la y Nicaragua , supe rav itari a con El Sa lvador, y ele s igno 
va ri ab le con Honduras y Panamá . 

E l princ ipa l soc io agropecuario ele México en e l istmo es 
Guatemala , posic ión que ocupaba Panamá a comienzos de l de
ceni o, con 44% del comerc io conjunto. Le siguen e n importan
c ia Cos ta Rica (l 9 %) y Nicaragua (13 %), mientras que El Sal
vador, Honduras y Panamá tienen una participación menor a 1 O 
por c iento . 

Los productos inte rcambiados también pueden variar cada 
año , lo cual signifi ca que e l mercado aú n no se consolida. Al
gunas constantes son las exportac iones mex icanas de almido
nes , glucosa , levad uras y preparados para a limentac ión infan
til ; e ntre las exportac iones centroamericanas , mues tran c ierta 
estabi 1 idaclla carne de bov ino , e l ace ite ele palma y a lgunas se
mill as o frutos oleag inosos (véase e l cuadro 5). 

Poco más de 70% de las importaciones mex icanas de produc
tos agrícolas y agroinclustria les (c lasificados en los capítulos O l 
al24 del Arance l Armonizado) ele origen centroamericano , así 
como 60% el e las ex portac iones mex icanas a los pa íses de l ist
mo , se refieren a ocho capítulos: O 1, animales vivos; 02, carnes 
y despojos comest ibles : 1 O, cereales; 11 , productos ele molinería ; 
12 , semill as y frutos o leag inosos; 15, ace ites y grasas vegeta
les; 17, azúcar y productos ele confitería, y 19 , preparaciones a 
base ele cerea les (véase e l cuadro 6). 

Por el valor respecti vo, des tacan las importaciones mex ica
nas de carne y azúcar centroamericanas; por su dinamismo , las 
el e oleaginosas y aceites. En e l caso de las compras ele ca rne , 
después ele a lcanzar más el e 50 millones el e dólares anuales, 
Méx ico aumentó e l arance l co rrespondiente, por lo que aqué
ll as se reduje ron notor iamente; más aú n , en e l primer año el e 
vigenc ia del TLC AN di sminuyeron a s iete millones de dó lares . 
Cabe seña lar que e l princ ipa l mercado para los envíos de carne 

227 

del istmo , al igual que para los ele azúcar (también en re troce
so) es Estados Unidos. Se trata , s in embargo , de un mercado 
reg ido por cuotas . Por e llo un mayor acercamiento con Méxi
co, con in vers iones conj untas en varias fases ele la cadena pro
ductiva (crianza de anima les ele reg istro , engo rda , mataderos , 
empacadoras y procesam iento) , sería favorable para Centroamé
rica. En e l caso ele los ace ites y o leag inosas , las import ac iones 
totales de Méx ico suman unos 1 200 millones de dólares anua
les y su mercado enc ie rra un enorme atrac ti vo para e l is tmo , en 
particular para los envíos ele ace ite ele palma. 

Además ele las condic iones económicas y financieras que han 
limitado el crecimiento ele la producc ión de Centroamérica,entre 
los factores ele los altibajos ele la oferta en e l mercado de Méx i
co figuran los cambios en la políti ca comerc ial de este país, en 
parti cular sobre arance les a las importac iones de terceros paí
ses, como resultado de los compromisos aclq u iridos en negoc ia
ciones bilaterales . 

Si bien los acuerdos de alcance parcial con las naciones de l 
istmo siguen vigentes , con tratamiento prefe renc ial para algu
nas mercancías en zonas fronterizas, tal opción se ha aprovecha
do en forma limitada y algunos prod uctos han sufrido una pér
dida ele competiti vidad que se agrava por los a ltos costos del 
transporte. 

El papel de las inversiones y coinversiones 
en la agricultura 

Para ampliar la oferta exportable hac ia México , Centroaméri
ca debe reactivar su sector ag ropecuario y ac recentar su desa
rrollo agroinclustrial. La incipiente recupe rac ión económica del 
istmo debe acompañarse ele una crec iente demanda ele inversión, 
tanto pública como pri vacla ,17 aunque e llo plantea e l problema 
del financiamiento ; con flujo s abunda ntes de recursos ex te rnos , 
todo aumento de l ahorro interno permitiría mayores inversiones. 
La atracc ión de capita les foráneos y e l desa rrollo de nue vos pro
yectos ex ige fortalecer las ve ntajas co mparat ivas reg ionales 
en cuanto a la calidad el e los recursos humanos , la infraestruc
tura y el marco instituc iona l regul ador el e la protección a las 
inve rsiones . 

En e l análi sis sec to rial el e la inversión en Centroamérica, la 
CEPAL destaca e l notable dinamismo de la reali zada en la agri
cultura (en maquinari a y trac tores agrícolas), que representa una 
parte cada vez mayor ele la inversión prod ucti va. Puede ser ilus
trati vo ele la tendencia reg iona l e l esfuerzo de tecnificac ión de 
Costa Ri va que, con base en la promoción ele agroex portac iones 
no tradi c ion a les, logró un aumento de la produ c tividad por 
ac tivo mayor que en otros sec tores . Se exceptuó El Salvador 
que por su situac ión ele confli cto interno no pudo desarrollar e l 
sector agropecuario durante e l decenio de los ochenta. Sin em
bargo, al pac ificarse e l país la in versión tuvo un pronunciado 
repunte , lo que probablemente se debió a l impul so ele la orien
tac ión ex portadora en apoyo de la balan za ele pagos. 

17. CEPA L.In versión y jinancia111iento en Centroa 111 é rica: aspec 
tos t1wcroeconó 111icos y soc ia les (LC/MEX/R/504 Re v. 1) , 1995 . Las 
notas re lativas a l tema se basan e n dic ho docume nto. 
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MÉX ICO : PRI NC IPALES PR O DUCTOS AG ROI NUUST RI ALES CO~I EI!C I A DOS CON CENTROA~I ÉR I CA, 1994 
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Cos ta Ri ca 

El Sa lvador 

Guatemala 

Ho nduras 

Nicarag ua 

Pan amá 

Producto 

Ma íz 
G lucosa y j arabe 
A lm ido nes 

Exportaciones 

Pre pa rac ión de a limentos 
Pec tin a 
G lice rina 
Ag uaca tes 

G lucosa y jarabe 
Produ ctos lác teos 
Produ ctos a base de ce rea les 
Harin a de maíz 
Pre parac io nes pa ra sa lsas 
Almidones 
Levad uras 

Produ ctos con base en ce rea les 
Ceboll as 
G lu cosa y jarabes 
A lmido nes 
Harina de ma íz 
Go ma de mascar 
A lime ntos infantil es 

Ha rin a el e maíz 
Produc tos co n base en ce rea les 
Produc tos de co nfit e ría 
Lec he y c re ma 
G lu cosa 
A lmidó n 
Levad uras 

Artículos ele confite ría 
Leche y cre ma 
A li me ntos in fa ntil es 
Pre parados a base de cacao 
Harina de maíz 
Preparado de cerea les 

A lime nt os infantiles 
Ma teri a l vege ta l 
Ajos 
G lu cosa 
A lmidó n 
Lec he conde nsada 
Preparados a base el e ce rea les 

Porcentaje 

23 
14 
11 
11 
3 
3 
2 

20 
16 
10 
8 
8 
8 
5 

17 
9 
8 
7 
7 
6 
5 

29 
13 
12 
6 
5 
5 
4 

35 
2 1 
11 
8 
7 
6 

24 
2 1 
13 
8 
7 
6 
3 

Importaciones 
Producto 

Ace ite el e palm a c rudo y re fin ado 
Ca rne deshuesada 
Cacao en po i vo 
Pa lmitos 

Hari na de fl or de cempas úchil 
Pescad os y mari scos 
A lcoho l 
Pre parac io nes de leg umbres 
Ca fé in stantáneo 

Az úcares 
A lco ho l 
Prepa rac io nes de a limentos 
Semill a de ajo njolí 
Ganado bov ino 
Huevo fresco 

Ace ite de palma 
Ca marones y mo lu scos 
Carne bov ino des huesada 
C iga rros (pu ros) 

Cacahu ates 
Carne bov in a des hu esada 
Pre parac iones ele legumbres 
Ro n 

Carne de bov ino 
Be bidas a lcohó licas 
Ganado bov ino 
Harin a de pescado 
Ca marones y langos ta 

Porcentaje 

82 
12 
2 
2 

38 
30 
16 
8 
5 

38 
18 
9 
8 
8 
8 

65 
19 
9 
6 

68 
19 
4 
4 

65 
11 
9 
5 
5 

Fuent e: CEPA L. Intercambio come rc ial ag ropec uario entre e l iJfm o cemroam ericano y 1\1éxico: sittwción y p erspec ti\ ·as , LC/ M EX/L.285 . 1995 . con base en informac ión de la 
Secretar ía de Co merc io y Fomento Industrial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Coinversiones en los sectores agrícola 
y agroindustrial 

Las g randes empresas transnac iona les han dominado tradi c io
nalmente e l mercado de la in ve rsión ex tranjera directa. En e l 
secto r ag ríco la pose ían ex te nsas pl antac iones para la ex porta
c ión . Su importanc ia. s in embargo , ha te ndi do a d isminuir en la 
medida e n que fu eron sustitu ye ndo la producc ión el irec ta por la 
agri c ultura po r contrato. Han conservado , e n camb io, e l predo
minio e n e l área de los insumas (semill as , ag roquími cos, ferti 
li zantes), la maquinari a y e l procesam iento de alimen tos. Excep-

c iona lme nte parti c ipan e n in versiones conjuntas con nac io
nales. 18 En los últimos años, las empresas pequeñas y medianas 
han ing resado con éx ito en e l mercado de los países en desarro
llo. Ta les entidades podrían ser las idóneas para establecer coi n
vers iones (joint -t•entures) en la agri cultura . És tas podrían es ta
blecerse de muchas fo rmas: constituc ión de nuevas empresas, 
ampli ac ión de las ex istentes , es tablec imiento de f ili ales, adqui 
s ic ión de empresas ya es tablec idas y prés tamos de largo plazo . 

18. Ka rl K re uze r . Aspects of /11/em atioll al Joi111 Ve11111res in Agri 
cullltre . FAO . Roma . 1990. 
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e u A D R o 6 

MÉX ICO: EXPORTACIONES E I ~ I POI!TAC I ONES SELECCIONADAS, CON DESTINO Y ORI GEN CENT ROAMER ICANO (M ILES DE DÓ LARES) 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 1990 1991 1992 1993 1994' 

Ani males vivos 
Ex portac iones 65.8 76.0 827.8 155.0 159 .8 135.7 
Importac iones 1 657.4 2 11 8.7 2 656.3 3 768 .2 2 822 .3 2 722 .9 

Carne y despojos comes ti b les 
Ex portac iones 30.4 147.7 0.06 2.9 89.7 
Importac iones 6 722.6 20 604.8 53 174 .6 34 687.2 23 085 .8 7 11 2.5 

Cerea les 
Ex portac iones 62.7 7.8 102.9 79.6 1 212 .5 1 748.5 
Importac iones 0.3 

Semill as y frutos oleagi nosos 
Importac iones 431.7 2 084. 1 1 334.8 1 830.8 4 177.8 8 922.6 

Ace ites y grasas vegeta les 
Ex portac iones 73.4 72 .5 5 1.8 23 1.0 349.0 642.7 
Importac iones 356.9 3 365. 1 2 144.5 3 44 1.9 7 648.8 10 897.9 

Azúcar y confiter ía 
Ex portaciones 2 598.2 3 102 .9 4 729. 1 6 925.7 8 856. 1 9 458.6 
Importac iones 20 20 1.1 797. 1 20 974.7 16 844.9 JI 256.9 11 389.3 

Preparac iones con base en cerea les 
Ex port ac iones 1 329.5 2 726.5 5 132.7 4 380.4 7 94 1.8 8 7 19 .0 
Importac iones 2 .1 76. 1 76.7 152. 1 230.4 1 318.4 

Total exportaciones se leccionadas 4 555 .O 6 474.0 12 076.7 13582 .8 2 1 369 .2 28 2 16.0 
Total importac iones se lecc ionadas 2937 1.9 20 045.9 80 36 1.7 60 725.2 49 378.2 42 372.7 

a. Datos pre limi nares. 
Fue nte: Secretaría de Comerc io y Foment o Indu stria l. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estas operac iones ofrecen ventaj as tanto a l in ve rsioni sta 
extranjero cuanto al país receptor. El primero obti ene las siguien
tes: ampliación de mercados, copartic ipac ión en el riesgo, sumi
ni stros seguros, conoc imiento del mercado nac ional , contactos 
con las autoridades e instituc iones f inanc ieras loca les, pa rti
cipación en el cos to de capital , menores prec ios de mano de obra 
y, eventualmente, transporte . Entre las ventajas más interesantes 
para e l segundo están los ingresos de divisas que entrañan la in 
versió n de capital y la exportac ión de bienes, la transferencia de 
tecnología, la capac itac ión de la mano de obra y de los cuadros 
empresari ales, la creac ión de empleo , la sustitución de importa
ciones y el uso de procesamiento de recursos nac ionales. 

Los inversionistas interesados en los mercados locales tien
den a es tablecerse en países de mayo r tamaño. Si se orientan a 
la exportac ión , buscan recursos naturales o mano de obra bara
ta en condiciones de es tabilidad macroeconómica y po lítica . Se 
encue ntran también excepciones que adaptan los montos de in
vers ión al tamaño del mercado nac ional o reg ional , sobre todo 
cuando se garantiza e l libre acceso a los mercados . Es el caso 
de alg unas empresas que recientemente se instalaron en Centro
américa para cubrir mercados reg ionales y no só lo nacionales. 
De hecho, se esti ma que uno de los mecanismos para integrar 
econó micame nte al istmo se ría la coinversión en proyectos 
agro industriales de cobertura reg ional que generen productos 
de valor agregado, y que los fa bricantes tengan acceso a nuevas 
tecno logías y mejores canales de comerc iali zac ión .19 

19. "Entrev istas con empresar ios" , Expansión, septie m bre de 1993 . 

Las inversiones mex icanas en los países centroamericanos 
se han orientado principalmente a los sectores de la construc
c ión , energía e léctrica y turismo, así como a la producción y 
di stribución de productos agroalimentarios . Los inversionistas, 
para quienes el clima de seguridad y confia nza, as í como la 
estabi lidad económica son criterios básicos en la selección de 
oportunidades, incursionaron poco en el mercado centroame
ricano en el decenio de los ochenta. Luego del proceso de pa
cificación en la zona y de los programas de reordenamiento 
económico, sumados a la apertura comercial de la econo mía 
mexicana y a la vigencia del TLCAN, se estimaba que muchas 
empresas mex icanas no só lo eran capaces de exportar, sino de 
producir , vender e invert ir dentro y fuera de su territorio , prin
cipalmente al sur de la fro ntera. 20 

En menos de dos años las grandes empresas mexicanas se 
expandieron en varias ramas de la economía latinoamericana, 
entre ellas la alimentaria. A pesar del nuevo impulso, las recientes 
inversiones se han enfrentado a algunas dificultades,como , por 
ejemplo, la complejidad de las operac iones, la carencia de un 
sistema financiero sólido, el desconocimiento de los instrumen
tos de financiamiento, la incertidumbre sobre la capacidad de 
pago, las garantías sobre la propiedad intelectual , en particular 
de marcas, productos y d iseño y, en ocas iones, un marco jurídi 
co poco adecuado. Con la crisis de la econom ía de Méx ico a fi 
nales de 1994 , se pospusieron varios proyectos de inversión . Es 
prev isible que mientras la re lación de precios por la devaluación 

20. "Expans ió n hac ia e l sur", Expansión , nov ie mbre de 1994. 
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del peso sea favo ra ble a las importac iones mex icanas, queda 
abie rta la opc ión de espera de las nuevas in versiones. 

Cabe seña lar que para favo rece r la in versión , ya sea para la 
producc ión nac iona l, e l mercado reg ional o las exportac iones, 
habrá que superar -además de los anotados- problemas de dis
tinto orden: los altos cos tos de transporte, las defic ie nc ias e n la 
infraestructura del comercio terrestre y naviero , el bajo e in·egular 
volume n de la oferta, los insufi cientes canales de comerciali za
c ión, el desconoc imie nto sobre la oportunidad de l mercado y la 
irreg ul ar obse rva nc ia y aplicac ión de las no rm as técnicas de 
calidad y control sanitario . Asimismo , habría que promover el flu 
jo de in versiones y co in versiones mediante la transferencia en e l 
trato como nacional de éstas, as í como la certidumbre y seguri 
dad para el inversionis ta. Para e llo se rá necesario ac tuali zar la 
leg is lac ión y forta lecer la ges ti ón empresari al. 

De las in versiones mexicanas e n e l sector agroalimentario en 
Centroamé ri ca , des tacan las rea li zadas en la rama de prepara
dos con base en cereales . El Grupo Maseca inc urs ionó e n ese 
mercado hace 23 años con una planta en Costa Rica. Ahora opera 
en cinco naciones latinoamericanas (tres de e ll as centroameri 
canas). En 197 1 comenzó a in vertir en pl antas productoras de 
harina de maíz , botanas y otros productos envasados.Actua lmen
te desarrolla una red de franqui c ias de tortill erías 21 y ha inver
tido 100 millones de dó lares e n Costa Ri ca, E l Salvador y Gua
temala (además de Venezuela y Colombi a). La e mpresa B imbo , 
fabri cante de pan , ti ene una in vers ión de 10 millones de dóla
res en Gu ate mala y otro tanto en E l Sa lvador y Costa Rica . 

E n frutas, la in ve rsión mex icana se da tanto en la producción 
com o e n la produ cc ión combin ada con la co me rc ia li zación . 
E s e l caso de De l Monte Fres h Produce , la te rcera e mpresa 
come rc ia li zadora de frutas tropica les e n el mundo, con cerca de 
16% del mercado g lobal. En 1992 fu e adquirida por capital mex i
cano (300 soc ios), aunque se presume la parti cipac ión de inver
s ioni s tas de otros pa íses , como Cos ta Rica. Oc upa e l terce r 
lu gar en ventas de banano e n esca la mundia l ( 13% de l merca
do) y e l prime ro en piñas, papayas y me lones (has ta 40% de la 
comerc iali zación total). S us productos ll egan a Es tados Unidos 
( 45% de sus ventas), y ti enen fu erte presencia en Europa (34%), 
Japón y el Sudes te Asiáti co grac ias a que c ue nta con 44 buques 
propi os. Del Monte no só lo ve nde productos mex icanos, pues 
posee f incas productoras en Costa Rica, Guate mala, F ilipinas, 
Hawa i, Indones ia y Ca merún . Se es tima que en e l primero de es
tos países emplea a 8 000 personas y representa 9% de su comer
cio ex te ri orY En e l mi smo rubro se e ncue nt ra n otros inve rsio
ni stas que ex plotan plantac iones e n la nac ión centroame ri cana. 

En la producc ión de granos bás icos se han hecho in ve rsiones 
en Nica rag ua, Costa Rica y Guate mala, tanto para e l consumo 
direc to como para e l industria l; conviene des taca r que con la 
transferenc ia de tec nolog ía prev ista en los contratos de produc
ción se han e levado los re ndimie ntos de maíz po r hectá rea . 

Se plantea partic ipar en e l rubro de los lác teos, princ ipalme nte 
en Costa Rica, y en otros productos. cuyo futuro depe nde de la 
demand a reg ional. de la re lac ión de prec ios y de l acceso al mer
cado mex ica no y de terce ros países. Es e l caso de la carne (ru bro 

2 1. /b id . id. 
22. ··GEAM-D e l Mo nte' · , Expansión. febre ro de 1993. 

co merc io agropec uario de méx ico con cent roamérica 

en el que hay trad ición de intercambio y producción con Méx i
co), algodón (po r la evo luc ión rec ie nte de los prec ios de la fibra 
y la demanda selecti va por fibras naturales); ace ites comes tibles; 
az úcar ; bebidas; mari scos; y algunas hortali zas y productos ela
borados a base de frutas, como jugos y concentrados . 

Hacia atrás de la cade na producti va , las pos ibilidades de in
versión son re lati va me nte ampli as e n la producc ión de insumas 
(semill as) , materi al genét ico y productos veterinari os . Por las 
característi cas de la produ cc ión, en la acti vidad prim ari a sería 
más factibl e es tablecer co in versiones para e l manejo de f incas, 
mientras que e n la agroindu stri a parecen te ner preponde ranc ia 
las in vers iones direc tas 23 

Financiamiento para la in versión regional . Carac te rís ti ca 
común en Méx ico y Centroa méri ca es que la cri s is que afectó 
a l sec tor ag ríco la el decenio pasado redujo la capacidad de in
versión de productores y empresa ri os . S i bi en hay indic ios de 
c ierta recuperac ión , aco mpañada del alza e n los prec ios de al
gunos productos " tradic ionales" de exportac ión , hay escasez de 
recursos, sean propios o provenie ntes de créditos , para mejo rar 
la planta producti va . Por una parte, e l s is tema banca rio ha man
tenido una políti ca de res tructurac ión del financiamiento al sector 
o a ciertas acti v idades, lo cual impide integ rar apoyos para todo 
e l proceso producti vo ; ade más, ha eliminado de los programas 
creditic ios a los producto res que e n é pocas adve rsas para la pro
ducc ión han incurrido en mora. 

Por otra parte, las restri cc iones fin anc ieras de los gobi ernos 
han limitado las inve rsiones que contribu yen a elevar la com
pe titi v id ad y qu e puede n conve rtirse e n e leme ntos din ami 
zadores de l medio rural; se trata , e ntre otros , de los serv ic ios de 
apoyo a la cadena producti va (de la producc ión a la di stribución) , 
infraes tructura e n ca rrete ras, transporte . telecomuni cac iones, 
servicios de in fo rmac ión , co me rc ia li zac ión , e tc ., que son pie
zas clave para el éx ito de las empresas. 

En e l caso de las invers iones en Ce ntroaméri ca, el gobierno 
de México, por medio de la SHCP, Na f in y e l Bancomex t , brin 
da su apoyo para es timul ar el intercambio co merc ial. Es ta últi 
ma institución aplica di versos mecani smos fi nancie ros en va
rios países latinoameri canos , como la res tructurac ión de de uda 
a cambio de ac ti vos (swaps). Ade más , maneja c réditos cru za
dos , con los que las empresas mex icanas rea li zan in ve rsiones 
directas o co in vers iones, ya sea con sus propios recursos o me
di ante apoyos de la banca . En gene ra l se trata de ex portado ras 
que diversif ican sus mercados y que han logrado una pos ic ión im
portante en e l propi o .Las e mpresas medi anas ti e ne n mayores di 
fi cultades para incurs ionar e n e l mercado exte rno po r su falta de 
integ rac ión e n as pec tos ta les como di seiio . ca lidad , empaqu e, 
e mba laje y prec io inte rnac iona l compe titi vo, ade más de que 
carecen de in fraes tructura y de estrateg ia de mercadeo. 

El Banco Centroameri cano de Integrac ión Económica (BCIE) 
cue nta con un a línea de créd ito de 100 mill ones de dó lares de l 
Bancomex t . Con base e n e l conve nio de cooperac ión f inanc ie
ra Méx ico-BC IE, se br inda financia mi e nto de largo plazo para 
proyec tos nuevos o ampli ac iones que de manden maquin ari a, 
equipos , materi as primas. in suma s o as iste nc ia de ori gen m ex i
cano co mo co mpone nte princ ipa l. De es ta ma ne ra se busca 

23 . In fo rmac ió n proporcionad a po r e mpresa ri os. 
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mejorar la productividad y aumentar la producc ión industri al y 
agrícola de la reg ión. 

El BCIEcuenta,asimismo,con un Programa de Financiamien
to de Importac iones Centroamericanas (FICE) por 65 millones 
de dólares. Los principales usuari os han s ido Cos ta Rica (5.5 
millones) y Guatemala (5.7 millones), y en menor med ida El 
Salvador, con 1.7 millones , y Honduras, con 37 000 dólares.24 

CoNCLUSIONES 

La coyuntura de la economía mex icana a fines de 1995 y e l 
nive l de su tipo de cambio determinan una relación de pre
c ios que ha favorec ido las exportaciones pero ha contraído 

las importac ione s. Con todo , e l desa rrollo de la oferta agro
pecuaria no es sufi cie nte para cubrir e l consumo nac ional en 
todos los rubros. México ti ene un défic it considerable en lácteos, 
oleaginosas y aceites, y va ri able en otros reng lones, de acuer
do con la diferenciación de productos. Centroamérica podría , 
como lo ha hecho en e l pasado , cubrir una parte de la demanda 
y ampliar la gama de productos ofrecidos en e l mediano plazo. 

Las ventajas mutuas ele acrecentar e l comerc io agropecuario , 
ampliando e l acceso a l mercado de Méx ico, se de rivan de una 
mayo r capacidad para aumentar e l fluj o de ex portac iones de 
bienes intermedios y de capital de este país , en los que los paí
ses centroamericanos son deficitarios , y desarrollar la planta pro
ductiva. Con tal fin , habría que considerar los elementos que im
pulse n e l desarrollo comerc ial. Sería indispensable contar con 
una mayor oferta exportable regular , orientada a mercados na
cionales o reg iona les específicos, auspiciada por nuevas inve r
s iones y co inversiones así como crear condic iones de acceso al 
merc auo reg lamentadas mediante ac uerdos comercial es. 

Respec to a la oferta, resa ltan varios e le mentos. En primer 
lugar, la dife rencia de tamaño entre las economías y c iertas si
militudes en la producción establecen algunas caracte rísticas del 
abastec imiento: la producc ión ex portab le de l istmo só lo puede 
cubrir parte de la demanda mex icana y compite con e l produc
to nac ional y el importado en el marco de otros ac uerdos comer
c iales. La evolución prev ista en los prec ios internacionales plantea 
la conveniencia de fortalecer la producc ión regional mediante una 
mayor producti vidad. Sería pertinente dar prioridad - tal como 
sucede en su re lación con terceros mercados- a la oferta de pro
ductos de mayor valor agregado o con c ierta espec iali zac ión para 
nichos el e mercado . Tal es e l caso de ciertos cortes de carne o al
gunas hortali zas y frutas para el turi smo en e l sureste mex icano. 
En otras áreas se trata de productos que pueden transformarse en 
México , como la refinación de aceites comest ibles crudos. 

En cuanto a la posibilidad de in versiones conjuntas entre Cen
troaméri ca y Méx ico, los campos se amplían. Siempre desde la 
perspec tiva de la oferta , las oportunidades de invers ión podrían 
refo rza r al sec tor agrícola mediante e l estrechamie nto de vín
culos entre las diferentes fases de la cadena produc ti va: desde 
la generac ión y adaptac ión de tecnología, la producc ión de in 
sumos y la dive rsificac ión de productos, hasta los servic ios cada 
vez más espec iali zados de comerci ali zac ión y di stribución. Ello 

24 . In fo rm ac ió n de l Bancomex t , diciembre de 1994. 
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contribuiría , ade más , a sustituir la importac ión de productos de 
gran ca lidad (en contenido y presentac ión ) en los mercados 
urbanos de ingresos medios y a ltos o de consumo masivo de 
Centroaméri ca ,en los que también se han ido incorporando me
joras importantes en la calidad del producto. Entre es tos últimos 
se tienen experiencias interesantes de invers ión , sobre todo en 
productos de molinería a base de cereales, que podrían ampliarse 
a productos hortifrutícolas . 

Asimismo , para promover e l acercamiento entre empresarios 
sería indispensab le que las o rgani zaciones de productores y las 
representac io nes gubername nta les de cada país difundieran 
ampliamente las oportunidades de mercado de inversión , as í 
co mo las facilidades ele finan c iamiento y las líneas ele crédito 
di sponibles para e l comercio y la in vers ión. 

En los esfuerzos para impul sar los mercados que han mere
c iclo una mediana atenc ión -entre e llos el mercado reg ional cen
troamericano , e l de l Caribe y de Sudamérica- y diversificar la 
oferta hay tres elementos bás icos que merecen una mayor aten
c ión por parte ele los gobie rnos: crear condiciones para incor
porar a la actividad exportadora, conforme a distintas modali
dades , a los pequeños productores para que puedan e levar sus 
ingresos; observar criterios que aseguren la sustentabilidad ele 
la producción se lecc ionada,e impulsar la in ve rs ión en infraes
tructura y servic ios de apoyo a la producción y comercializac ión . 

En cuanto a las negoc iac io nes co me rci a les y e l acceso a 
los mercados , la creac ión de un área de lib re comerc io de las 
Améri cas podría englobar las diversas inic iati vas bilaterales y 
multilaterales. E n e l caso de Méx ico y Centroamérica -con ex
cepc ión de Costa Rica ,con el que rige ya un acuerdo de libre co
mercio-las negoc iac iones es tán parcialmente suspendidas. Su 
conc lu sión , prevista para 1996, permitiría establecer mecanis
mos de intercambio con perspectivas más definidas en cuanto 
al alcance real del flujo de comerc io y de la competencia a la que 
tendría que hacerse frente una vez que se logre la expansión de 
la economía agropecuaria de la región centroamericana. En todo 
caso , habrá que considerar la as imetría de los soc ios comerc ia
les y los compromisos gube rnamentales en di versos ac ue rdos, 
incluso con los organismos financieros internac ionales. 

Entre los temas que ameritan un análisis deta llado para for
talecer el comercio de México con los países centroamericanos, 
cabe mencionar: 1) el avance en la integraci ón económica re
g ional que permitiría reduc ir la di spers ión de normas sobre el 
rég imen comercial, el sistema arancelario y la tramitación , 
con su posible unificación ; 2) la simplificación el e trámites 
aduanales; 3) la adopción y vigilancia de normas fitosanitarias 
internac ionales y de calidad para propic iar e l desarrollo de la 
producción regional y su aceptación en los mercados; 4) e l de
sarrollo de l transporte y la reducc ión de sus costos ; 5) el examen 
de la reglamentac ión y de las condiciones y requerimientos ele 
inversión y financiamiento para aprovechar la mayor articula
c ión entre la agri cultura y la agroindustria y la formulación ele 
es trategias para incorporar a los pequeños y med ianos produc
tores, y 6) e l fortalecimiento ele la complementar iedad de las 
inic iativas y acciones ele las organizac iones de productores y 
ex portadores de cada país y su interacc ión con e l sec tor públi
co para favorecer la competiti vidad de la producc ión reg ional 
y su acercam iento con e mpresa rios mex icanos .& 


