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., E ha dicho qu0 nuestros tiempos se caraclerizan por ~·-1 
'1 formación de graneles bloques económicos. Efectivamente, 

pueden observarse fuertes movimientos de integración de 
naciones en grupos económicos o político-económicos, en la 
cual cada país encuenb'a ventaja¡¡ que no ohtenchía actuando 
aisladamente. 

El problema fumLunental de los países latinoamericano.-; 
<?!; - -vel'dad bastante conocida-- su bajo nivel de indu!itria
lización; tal característica lleva consigo !a necesidad de con
cul'!'ir al mercado internacional ofreciendo materias prima·; 
con escaso grado de elaboración, para obtener a:1Í divisas que 
le permitan proveerse de los bienes capitdes necesarios para 
su desarrollo. Tnmbién pueden m encioaarse, como conse<:>uen
cias del subdesarrollo, la debilidad del mercado i;üemo que 
8e refleja en la baratura de su mano de obra, y el hecho de 
que constituyen :.íreas de invcu·.sión atractivas p;ua el capital 
proveniente de paí~es desarrollado<;, 

La inexi~tEmcia o cle-ficienl0 elaboración ele proyecto"; d" 
inversión específicos, junto con la falta de un plün nadmwl 
de desarrollo, ha permitido la creación de industrias cuya 
capaciclacl de producción excede la demanda efectiva clé'l pa ís. 
po¡· IHla parte: por la otra, la debilidad del mercado intenw 
no da lugar a que SP obhongan las economías de la pro.-Jucóón 
en gran escala. 

Una de las sohwiones a esto;; problema~. si se tiene f'll 

mente la meta de industrialización con escasez de recurso:::, 
e-s la asociación ele mercados; adicionalmente se ha citado ei 
hecho de que la perspectiva de nuevos mercados inducirá al 
r-apib! extranje:o a reinvertir suo; utilidades y ?.un a aumentar 
el flujo de inversiones. 

Al respecto, es interesante el experimento que Gua!emal:::, 
El Salvarlot·, Hondura¡¡ y Nicaragua han iniciado y que con
s.iste en una a:;odación centroamerkana con fines de integra
ción esonúmica. El grupo de países centroamericanos (los 
cuatro citados y Costa Rica), cuenta aproximadamente con 
10.5 millones de habitantes; de acuerdo con cálculos de la 
ONU, para 1970 su población llrogará a Jos 15 millone;;. 
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CUADHú 1 

COl'vlPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 

CENTROAMERICANAS 

1960 

Miles de dólares 

Protluctos alimenticios 

B.>did;::,~ y lahaco 

\-Iateriales crudos no comiJustibte~ 

Combustibles y lubricantes 

.. \c?Ht~s y n1antecas de origen anhual 
o veg:;ta\ 

Productos químicos 

Artículos manufacturados 

:vr aquinaria y material de transporto 

Tnm-,;é:ccioJws ~· mercaderías diversas 

TOTAL DE IMPORTACIONES 

1Jnt-'O l" Ü .\la u : ¡ 

iotal 

m,73!:l.o 

4,982_g 

40,47H.D 

5,061.2 

80,772.0 

288,443.2 

129,356.1 

l ,9;13.fi 

514,l40.S 

" , u 

JI 

8 

il6 

25 

1 

100 

1-"L:.t:; ;.n·;~ ;: '-'~".HcJü .. ,J.a: Lltl<:tX:JUH Gnd. t.1c .L:.~lua,::;t.i~c .C.i ::J~~.ivauUJ: : UiiH<> 
ció~1 GraL do Esiadí:;(icn y Censos. I-Iondums: Dirf-icri¡)n Gral. 
c.b Estadí~ticn v Censo. Nic=tn::gu;.:i: RecaudaciGn Chueral (le 
.\chiDno.~. Coc;tl\ flicn : Dir~cdón Gen<:-ro! cl2 Estadística V Ceaso::;. 

Citado en ln Carla lnjonnatiun d 1: In 8e.cretar:'n Pernumrntr de Tntc-g."aciá'l 
Fcnnómicn Cc;;f¡ ornncricann, lVn. G. 

La idea de crear esta unión nació en 1951 y, aun cuo.ndo 
en 1952 s2 prohijó la primera rtmnion de la Comisión p::>.ra la 
Integración Econón'lica Centroamericana, fue hG:~ta 1958 ::uan" 
do se firmó el primC'ro de lo;: tres instrumentos que regulan 
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el libre comercio de estos paises: el llamado Tratado Multi
lateral. Este tratado fue suscrito por los cinco países del Istmo 
y ratificado por todos ellos, excepto Costa Rica. Por lo que 
se refiere a la participación de este país, debemos hacer notar 
que el presidente recientemente electo del mismo, ha decla
rado su intención de hacerlo participar en el Programa de 
Integración. El segundo de los instrumentos, El Tratado de 
Asociación Económica, se firmó a principios de 1960 por 
Guatemala, El Salvador y Honduras. Finalmente, en diciem
bre de 1960 se firmó el Tratado General de Integración Eco
nómica Centroamericana por los gobiernos de Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Para dar una idea más clara del comercio centroame
ricano se incluye el cuadro 1 donde puede apreciarse cuál es 
la importancia de los grupos de mercancías que son objeto de 
comercio internacional. 

Se puede observar que las necesidades de las economías 
centroamericanas son principalmente de artículos manufac
turados (36%), con importe de 188 millones de dólares en 
1960. Siguen en importancia las compras de maquinaria y 
material de transporte (25%), con valor de Dls. 129 millones 
en el mismo ailo. En tercer lugar, se encuentran las importa
ciones de productos químicos (16%) por Dls. 81 millones y, 
en cuarto lugar, la importación de productos alimenticios 
(11 %) por un total de Dls. 58 millones. 

Las cifras anteriores indican, de manera muy general, 
los tipos de industria de que carece Centroamérica. 

CUADRO 2 

IMPORTACIONES CENTROAMERICANAS E 
INTERCENTROAMERICANAS 

1960 

Miles de dólares 

Secciones Importación Importación de C.A. 

Productos alimenticios 

Bebidas y tabaco 

Materiales e r u el os no 
combustibles 

Combustibles y lubricantes 

Aceites y mantecas de ori
gen vegetal o animal 

Productos químicos 

Artículos manufacturados 

Maquinaria y material de 
transporte 

Transacciones y mercade
rías diversas 

Total de Importacione!l 

total 

57,739.0 

4,982.3 

5,373.7 

40,479.9 

5,061.2 

80,772.0 

288,443.2 

129,356.1 

1,933.5 

514,140.9 

Valor 

14,937.3 

1,135.0 

1,581.3 

134.5 

1,570.0 

2,430.5 

9,261.5 

1,523.0 

101.3 

32,674.4 

% 

25.9 

22.8 

29.4 

0.3 

31.0 

3.0 

11.2 

1.2 

5.2 

6.4 

Fur:~:ms: Gua temala: Dirección Gral. do Es tadís tica. El Salvador: Direc
ción Gral. de Estmlistica y Censos. Honduras: Dirección Gral. 
de Estadística y Censo. Nicaragua: Recaudación General de 
Aduanas. Costa Rica: Dirección General do Estadística y Censos. 

Citada en la Carta Informativa de Úi Secretaría Permanente de Integración 
Económica Centroamericana, No. 6, 
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En 1960, el comercio intercentroamericano absorbió ape
nas el 6.4% de las importaciones totales de este grupo, es 
decir, de Jos Dls. 514 millones que suman las importaciones 
centroamericanas, solamente Dls. 32.7 millones fueron com
pras hechas a los países del Istmo, como puede observarse 
en el Cuadro 2. En éste se presentan las cifras de importación 
total de Centroamérica, comparadas con las importaciones 
que tienen origen en países de la misma región. Puede obser
varse que los índices son bastante•bajos, aun en los renglones 
de mercancías que requieren un escaso grado de elaboración, 
De los grupos que ocupan los cuatro primeros lugares en las 
importaciones, solamente figuran, con un índice relativamente 
important.e los productos alimenticios de origen centroameri
cano (25.9%) . Las importaciones intercentroamericanas de 
mayor proporción se localizan en aceites y mantecas de ori
gen vegetal y animal (31 %) , materiales crudos no combusti
bles (29.4%), productos alimenticios, como ya quedó asenta
do, y bebidas y tabaco (22.8%). 

Debe observarse que las cifras del comercio intercentro
americano son bastante exiguas, no obstante, puede afirmarse 
que ha cobrado un auge extraordinario, pues en años ante
riores el volumen de transacciones era menor aún. Si en 1960 
las importaciones de orgien centroamericano fueron de Dls. 
32.7 millones, en 1950 no eran sino de Dls. 8.3 millones, lo que 
indica que se han cuadruplicado en el lapso de diez años. 

Desde luego, se espera que en poco tiempo y una vez 
que Costa Rica haya ingresado de /acto en la Asociación, 
Centroamérica pueda lograr incrementos de importancia en su 
comercio. 

Es cierto que el rápido crecimiento del comercio de Amé
rica Central ce ha debido, en gran parte, al estancamiento 
registrado en su comercio con el resto del mundo, ocasionado 
a su vez, por las frecuentes y desventajosas fluctuaciones en 
los precios de las materias primas que son productos princi
pales de Centroamérica. Las gráficas 1 y 2 tienden a demos
trar lo anterior. 
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Con objeto de dar una idea más precisa de la importancia 
relativa que cada país tiene en el total de importaciones, el 
Cuadro 3 incluye los datos relativos al total de importaciones 
por país y sus compras al área centroamericana. Se observará 
que la participación más importante corresponde a El Sal
vador, pues tanto en valor absoluto como en porcentaje, es 
el país que mayores compras hace al Istmo. Adicionalmente 
debe anotarse que Costa Rica es el tercer mercado en impor
tancia y sin embargo es el que, proporcionalmente, registra 
las menores compras a los demás países centroamericanos; 
tal situación se explica por el hecho de que Costa Rica no ha 
ratificado el Tratado General. 

CUADRO 3 

DISTRIBUClON DE LAS IMPOHTACIONES 

CENTROAMERICANAS POR PAISES 

País 

1960 

Millones de dólares 

Importación 
total 

Import-ación 
de C.A. 

-~~~------~-· ~--~~----- , --------··-····-· ·· ---~--

Guatemala 137.9 7.6 5.5 

El Salvador 122.4 13.5 11.0 

Honduras 71.8 5.3 7.4 

Nicaragua 71.7 2.8 3.9 

Costa Rica 110.4 3.5 3.2 

FUENTES: Guatemala: Direcrión Gral. do Estadística. El Salvador: Direc
ción Gral. de Estadística y Censos. Honduras: Dirección Gral. 
do Estadística y Censo. Nicaragua: Recaudación General de 
Aduanas. Costa Rica: Dirección General de Estadística y Censos. 

Citado en la Carta Informativa de la Secretaría Pennanente de Integruci.ón 
T::conónlica Centroamericana, No. 6. 

El Salvador tiene importancia primordial en esta asoCia
ción, pues en 1960, participó con el 39% en las exportaciones 
intercentroamerlcanas y en 1961 con el 40.4%, según las cifras 
preliminares. 

Es indudable que existe en estos países un gran interés 
por ampliar sus relaciones. De ello depende en gran parte el 
logro de aumentos en su nivel de industrialización. Pero es 
importante hacer notar que esa industrialización debe ir 
acompañada de una política cuidadosa de desarrollo en la 
cual se aprecia en forma debida el papel que juegan las in
versiones extranjeras. No cabe duda de que la integración 
económica de los países que forman áreas geográfico-económi
cas bien definidas, despierta creciente interés en los círculos 
financieros de los países desarrollados, porque dicha integ·ra
ción representa la posibilidad de efectuar inversiones en con
diciones más ventajosas, toda vez que con un solo complejo 
industrial puede atenderse el mercaclo de varios países. 

CUADRO 4 

-~~-~-~---

Guatemala '""" 

El Salvado.r 

Honduras 

Nicaragua .... .. ..... .. .... .. 

Costa Rica 

Exportación a C.A. ........ .. ... 

INTERDEPENDENCIA CENTROAMERICANA 

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 

1960 

Millones de dólares 

Guatemala El ·Salvador Honduras Nicaragua 

5.9 9 ~ 

5.2 6 ,, 
• .:> 1A 

1.1 4.1 >l< 

.5 1.., .1 .1 

.5 .9 .1 2.0 

7.3 12.6 7.4 3.4 

--·---·-------------·------·--------~~-----~--------------~-------·-· 

~Ieno.~ que .O:.J. 

Importación 
Costa Ric:1 de C.A. 

--------~ 

.8 7.6 

.6 13.5 

.1 5.3 

.4 2.7 

3.5 

1.9 32.6 

FtrENTE8: Anéxo e-staUi;,iico :0.-o. 1 de la Cada Informativu 1'-Ju. 5 dt:: la Secreta rb l-'e-rntdueute de integración Ec-onórnica C€ntroamedca.na . 
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