
México 4 Centroamérica: 

Un Debate 4 una Conclusión 

Del 4 al 11 de junio pasado, tuvo lugar en la ciudad de México 
el ciclo de conferencias "La Expansión del Comercio entre México 
y Centroamérica" organizado por la Escuela Nacional de Economía 
y la revista "Comercio Mundial". Aunque por limitaciones de tiem. 
po no ha sido posible disponer de todos los documentos que se die
ron a conocer durante el ciclo, los extractos o reseíias que se presen
tan en seguida comprenden los aspectos más destacados de estas 
reuniones. 

!-PRóLOGO 

E N la sesión inaugural, el Lic. Emilio Múgica, Director de 
. --' la Escuela Nacional de Economía, pronunció las si

guientes palabras: 

Durante el desarrollo de las conferencias y mesas redon
das habrán de examinarse problemas fundamentales relacio
nados con el crecimiento económico de América Latina.. Pre
cisamente el estancamiento en que se debate la economía de 
nuestros países constituye el problema medular del presente 
y plantea la urgente necesidad de encontrar caminos que rá
pidamente permitan acelerar el desarrollo económico y social. 

El comercio exterior -tema primordial del ciclo que hoy 
se inicia.- constituye una resultante y condicionante de la 
estructura .económica, en la medida en que se ofrece al exte
rior lo que es producto del grado de desarrollo de nuestras 
economías; pero a la vez, por medio del propio comercio -las 
importaciones- podem<Js obtener los medios para cambiar 
la fisonomía de nuestra estructura. Sin embargo, nuestra 
América Latina. muy poco ha logrado con su comercio exte
rior y en cierto modo éste ha. operado desfavorablemente a 
su desarrollo económico. 

Por ejemplo, en la década 1950-1960 mientras las expor_ 
taciones mundiales crecieron a un ritmo del 7.1% anual y 
las de EVA de 7.2%, las de América. Latina sólo pudieron 
aumentar a razón de 2.5% y en 1960 y 1961 se ha experi
mentado un fuerte descenso. Por su parte, las importaciones 
mundiales crecieron 7.7% al año, las de Estados Unidos §.3% 

Junio de 1962 

y las de América Latina 3.8%; es decir, América Latina ha 
registrado un aumento mayor en sus importaciones que en 
sus exportaciones. 

Si esto se debiera a que nuestros países se encuentran en 
un acelerado proceso de desarrollo y el fenómeno del déficit 
de su balanza comercial pudiera calificarse como "desequili
brio de fomento", como acostumbran señalar algunos econo
mistas, el problema sería menos grave porque a muy corto 
plazo habría de transformarse su estructura económica y ele
varse el producto nacional, lo que no corresponde a la rea
lidad. 

La diferencia entre las importaciones y las exportaciones 
ha significado además una relación de intercambio desventa
josa para América Latina por ser menores los precios de los 
productos -básicamente materias primas- que van al exte
rior y los precios de los artículos que importa. 

Los renglones restantes de la balanza de pagos de Amé
rica Latina, particularmente la cuenta de capitales no ha con_ 
tribuido tampoco en la medida deseable a fomentar el des
arrollo económico. Como recientemente afirmó la revista del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., es indudable 
que la dependencia de las economías de los países latinoame
ricanos respecto de la ayuda exterior se ha hecho más sensi
ble y angustiosa. El fenómeno del creciente endeudamiento 
externo de la región parece haberse acelerado y la vulnera.bi_ 
lidad del sector exterior de sus economías se ha agravado. En 
conjunto cabe hablar, por consiguiente, de un desarrollo eco_ 
nómico inestable o esporádico dentro del cual mientras unos 
países favorecidos má~ que nada por condiciones que parecen 
excepcionales en materia de buenos precios para sus produc-
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tos de exportación presentan una tasa apreciable de creci
miento del producto bruto, otrog han quedado estancados 
cuando no han retrocedido. 

El caso del comercio exterior de México no e.~capa a los 
caracteres generales de toda América Latina. Nuestras ex
portaciones crecieron a razón de 4.4% al año en el período 
1950-1960 llegando a su máximo en 1956 y de entonces para 
acá se experimentan descensos, en tanto que las importacio
nes se elevaron 7.1% anualmente. Los precios de exportación 
crecieron 5.3% al aiio, ref?istrando su máximo en. 1956 y su 
mínimo en. 1958, o sea al finalizar la depresión norteamerica. 
na de 1957-58, mientras que las importaciones se elevaban a 
8.1% de manera ininterrumpida. Esto se tra.:luce en. una re
lación de intercambio de.<fnuorable que se situó en 75 puntos 
en 1961 con. respecto a 1950. 

Las causas genera1es que explican la situación del co
mercio exterior de América Latina han de encontrarse fun
damentalmente en que pese a los avances que algunos países 
han logrado en sus sectores industriales, continuamo.~ siendo 
básicamente países exportadores de materias primas, mu
chas de ellas controla.da.q por grandes consorcios extranjeros y 
cuyos precios .Y demanda fijan sin tomar en cuenta los inte
reses nacionales y a menudo sin ninguna influencia de nues
tra parte. 

La dependencia de un mercado y lo que es más grave, 
de un mercado suieto a súbitas y violentas fluctuaciones; la 
desfavorable relación de intercambio que se agudiza porque 
los precios no sólo nos son adversos porqne vendemos mate
rias prima.s y compramos productos terminados, sino porque 
en los últimos años .~e han estado bajando los de las materias 
primas y subiendo los de las manufacturas; nuestra política 
comercial que no ha trnido .~uficiente eficacia para aumentar 
las exportaciones, reducir las importaciones no indispensa
bles y diversificar nuestro comercio exterior, constituyen los 
otros factores que influyen en la situación. desfavorable de 
nuestro intercambio comercial. Y a estos últimos hemos de 
af?re.P,ar que la desirwal di8tribución de la renta nacional que 
prevalece en América Latina, con la concentración de la ma
yor parte del inf?reso a pequeños sectores sociales, entraña 
una presión constante sobre el comercio exterior y en partí
rular 5obre las importaciones de múltiples bienes. manifes
tándose en una tendencia a imuortar por encima de la capa
cidad de pago y de las necesidades reales. 

Debo decir a ustedes, s11iiores confereciantes, que la eco
nomía de J.f éxico, vista ya a larf?o plazo. ha tenido un des
arrollo significativo: han aumentado el inf?reso nacional, la 
inversión nública y privada el valor de la producción de mu
chas de sus ramas. Al amparo del orden social surgido de su 
Revolución, 1\1 éxico ha ido transformándose y ha avanzado 
en el intento de lo¡<rar metas que hace algunas décadas pa
recían inalcanzables. Pero a pesar de lo conseguido e.qtamos 
todavía distantes de contar con una estructura económica in
dustrializada y de haber creado condiciones que automática
mente aser;uren la prosperidad popular. Hemos roto marcos 
sl'mifeudales en la agricultura. desarrollado lns romnnicacin
nes y los transportes, facilitando los procesos dt? intem·ación 
l'conómica, y la industria y les servicios lwn alJierto fu entes 
de trabajo, pero no podemos defar de reconocer C/IIC existen 
fuertes contra.stes sociales, económicos y culturales coino en 
toda América Latina. Requerimos de un amplio mercado in
terno basado a su vez en el mejoramiento constante del niucl 
de uida de los sectores populares, para que no se compro
metan y angosten las posibilidades artuales y futuras de 
progreso. 

Al hacer frent e a los faciores antes enunciados América 
Latina necesita de una política comercial e industrial que se 
subordine a las exigencias del desarrollo eco1iómico y al pro
pósitos de elevar el nivel general de vida, reduciendo la enol·
me distancia que separa a los sectores populares del pequeño 
grupo qu vive en la cima de l.a pirámide social, así como for-
talecer la independencia económica. · 

Es preciso diversificar mercados, ajustar las importacio
nes a lo que realmente se necesite para el desarrollo y aplicar 
progralluJ-<; de crecimiento general. 

111éxico y Centroamérica tienen ante sE perspectivas de 
colaboración para desarrollar sus economías. Hasta ahora he
mos estado muy cerca y muy lejos. En las exportaciones me
:.:icrma:! de 1960 a ]91)0 8Ólo del .5 rll 7% ~w ha rliripido a toda 
América, e..:clu..vendo lo.q Estados Unidos y hJs im¡JoUaciories 
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proveniente.9 de toda América -·tambiéll exceptuando a l011 
Estados Unidos- sólo alcanzaron del 3 al 4%. 

A menudo se afirma que no puede ser de otro modo por_ 
que nuestras economfas son competitivas en pra.n medida 
puesto o_ue producen artículos similares. No creo que eF~to sea 
inamovible y que se convierta en un obstáculo (1Ue fe.talmente 
no podamos superar. Si son competitivas podemos nnificar 
nuestra oferta y a plazo medio realizar planes de desarrollo 
conjunto. 

Vivimos en un mundo de bloques económicos. l\1é.-rico es 
miembro de la Asociación Latino Americanrx de Libre Comer
cio. donde se abren perspectivas promisoria.~. Centroamérica 
está en proceso de integración económica. Unamos nuestros 
rsfuerzos. La formación y constitución de .~i.~temas rTe coope
ración económicrz entre los países dr América Latina es un 
imperativo que ha dejado el rampo del idealismo para entrar 
de lleno ':'n el de la tér:nica. El mar:;!en de tiempo disponible 
para realizarlos es cada vez más angustioso. 

La inteRración económica de otras re.t<iones del mundo 
modifica rápidamente los concento.-; económiros y la naturale
za y corriente~; del comercio internacional. Nuestra alternati
urz es. así, la de crecer v ampliar coniuntamen.te nuestros ho
rizontes o resit<narnos al estancamiento v frustración de nues
tros anhelos de superación. con las po8ibles explosiones soci.a
les r¡ue puedan ocurrir. Requerimos de una auténtica coope
ración económica internacional sobre bases mutuamente ven
tajosas. 

Estamos sef!uros de que las conferencia.~ que hoy se ini
rian con la varticipación de persona.-; tan distinauidas, habrán 
de constituir seria~ y profundas reflexiones sobre los proble
mas de nuestro.~ países y habrán de traducir.~e en el apunta
miento de .<;o/ucione.~ que aceleren el desrrrr·oUo económico 
para el bienestar de los pueblos de América Latina. 

II ----LA Voz DE CEN'rRoA:rvlÉRICA 
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El Dr. Enrique Delgado, presidente del Banco Centro
americano de Integración Económica y ex Ministro de Eco
nomía de la República de Nicaragua, inició el debate con un 
breve planteamiento de los problemas económicos básicos de 
Centroamérica. subrayando que su bajo nivel de industriali
zación determina que concurra al mercado internacional con 
materias primas de muy escaso grado de elaboración. 

Señaló el Dr. Delgado que el subdesarrollo centroameri
cano condiciona las caracteristicas propias para constituir la 
zona en una 2,rPa de inversión, con capital proveniente de paí
Pes ih m'lvor desarrollo industrial y eronomía más vigorosa. 
Hizo también r eferencia a les tratados bilaterales de co.mercio 
CPntroamericano que hrm permitido aue St:! inicie la inte!!ra. 
ci!in económica d e El Salv;:¡clor. Guatemab. Honrlura.s v ·l\Ti
cm·agua. Mencionó cifras relativas al comercio centroa'meri
cano y a las relaciones comerciales que el grupo mantiene con 
México, e hizo una clara exposición de las características del 
Banco Centroamericano de Int:>gración E conómica. El Dr. 
De!gndc_> .subrayó gu.e. el. Barre? que presid e comprende el pa
pel dccrs1uo de la mrcratwa prwada en el desarrollo económico 
de 1~ región, por lo cual le ha brindado todo el apoyo de que 
ha sula capaz. mediante asistencia técnica y financiamiento . 
Expresó que Centroamérica verá con interés la ínvE'rsión de 
inrlustri:o>.!es mexicanos en los países de la zona. va que una 
más eficiente t écnica y mavor experiencia en organizRción v 
dirección industriales. pueden ser de gran tltilidad nara qu·e 
un solo complejo industrial atienda la dE'manda de varios 
países. 

En los comentarios a esta conferencia, el Lic. Julio Mi
tlán, de fa iniciativa privada salvadoreña, se refirió con aplau
so al apoyo que el Banco Centroamericano le ha brindado al 
sector que representa. 
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El Dr. Alberto Fuentes M., Secretario General adjrmto 
de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integra
ción }~rOllÓr!lJ<:a d0 C~ntroaméric::-t. SCñaT(l fllle fo.c; _r:n1J;Ptnn'i 
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centroamericanos, agrupados en el Mercado Común de esa 
región, sienten un gran interés en tener una vin(~u1ación más 
estrecha cvn ll1é:rico antes que con otros países de América 
Latina o de otro continente. 

El Dr. Fuentes hizo notar que el Mercado Común Cen
troamericano es el más perfecto de los existentes, pues dispo_ 
ne ya de tma liberación comercial en el 75% de productos y 
se encuentra en vig-or una tarifa arancelaria común del 60%. 

En relación al comercio entre México y Centroamérica 
recordó que mientras la zona importó e11 1960 Dls. 7 millones 
de productos mexicanos, apenas exportó a nuestro país por 
valor de Dls. 360 mil, por lo cual se requiere una solución nue
va que implique un mayor equilibrio en la balanza comercial. 
Sugirió que México debería mantener una actitud preferen
cial para los productos centroamericanos a cambio de colocar 
sus productos en ese mercado. Eshr.zó las posibilidades y ven
tajas de acuerdos de complcmentación entre México y Cen
troamérica. 
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El Dr. Julio Prado García Salas, Ministro de Integración 
de Guatemala, después de una muy amplia y minuciosa expo· 
~ición de las características del Mercado CentroarnPricano y 
de sus relaciones con México, lanzó una iniciativa concreta 
en el sentido de que los participantes en el ciclo de conferen. 
eias, constituídos en mesa redonda, formulen sugerencias a 
sus gohif'rnos relativas tanto a las relaciones comerciales en
tre México y Centroamérica, como a la interrelación del Tra
tado Centroamericano de Integración Económica y el de 
Montevideo. 

La proposición del Sr. Prado fue acogida con entusias
mo por los integrantes del ciclo y así se inició el camino hacia 
la primera condusión formulada durante el ciclo. 

4 

El Dr. José Figue•·es, ex presidente de Costa Rica, apro
vechó su participación en el ciclo para anunciar r]Ue en el 
curso de los próximos treinta días el gobierno de Costa Rica 
manifestaría su adhesión al Tratado General de Jntegr;~ción 
Centroamericana. Subrayó el Dr. Figueres que cuatro años 
dE' no pertenecer al Tratado hahían significado para Costa 
Rica cuatro afias de atraso en un aspecto de gran significa
ción para el desarrollo económico de su país. Recordó que 
Costa Rica ¡Jarticipó desde sus inicios en los esfuerzos de in. 
tegración centroamericana pero que diversas circunstancias 
impidieron que tomara parte en el esfuerzo final. 

Al referirse a las relaciones comerciales entre México y 
Centroamérica, el Dr. Figueres hizo hincapié en la necesidad 
de una promoción adecuada del intercambio, ya que por an
tecedentes históricos y geográficos es evidente que México y 
Centroamérica deben estar unidos. No se trata -dijo el Dr. 
Figueres- de descubrir solt¡ciones enteramrmte nru~vas: exis
te el problema de /os transportes, y debemos establecer un 
sistema adecur1do de comunicación; es preciso atender diver
sas faciHdades comerciales, etc., etc.; se trata además de una 
acción decidida y eficaz de ambas partes que permita con.~e
guir los objetivos que nos son comunes. 

Manifestó, asimismo, que acogía con entusiasmo todas la.s 
iniciativas tendientes a facilitar el incremento del intercam
bio, superando los aspectos desfavorables que se presentaron 
durante la guerra. Hizo referencia a que en ese período Mé
xico debió atender diversas demandas comerciales de Centro. 
~mérica, pero que las circunstancias internas del país permi
tían que los productores mexicanos no atendiera adecuada
mente el mercado centroamericano: la calidad de los envíos 
no correspondía a la de las muestras, la mercancía estaba 
sujeta a diversos retrasos Y problemas durante su transporta
ción, no existían facilidades adecuadas de l!ls autoridades gu. 
bernamcntalcs de ambas zonas, etc., etc. Sm embargo, el Dr. 
Figueres consideró que gran parte de estos problemas habían 
sido superados, aunque México todavía no recuperara su po. 
sición anterior en el m~:>rcado centroamericano. Finalmente, 
el Dr. Figueres proclamó los firmes deseos de Centroaméríca 
de cooperar decididamente con .~·¡¡s hermanos lalinoamerir.a-
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nos, J'a que con la umon todos ¡tunaremos; no se trata de 
vencer a nadie sino di! que todos unidos c~onsigamos el pro
greso y libertad por los que estamos luchando. Es preciso 
conseguir que los países más desarrollados nos den el u-ala
miento qrte nos corresponde. Y en este esfuerzo americano 
nuestra unión es indispensable; sólo así marcharemos al paso 
con l.a historia. 

III - MÉXICO COMENTA 

1 

El Lic. Octaviano Campos Salas, del Banco de México, 
S. A., indicó en su comentario que encontmba especial satis
facción en escuchar el interés de Centroamérica por México, 
pero que si se está pensando en un eBfuerzo de nuestros pue
blos encaminado a acelerar el desarrollo económico latino
americano, es preciso formular un planteamiento de mayor 
envergadura. 

Centroamérica debe considerar cuidadosamente la con
veniencia. de ingresar como una unidad de me11or desarrollo 
económico relativo a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio -señaló el Lic. Campos Salas- pero esa incorpo
raáón tendrá que ser resultado de una decisión autónoma de 
las autoridades centroamericanas, y no de presiones externas. 
Así como pasaron unos cuatro años de preparativos antes de 
que las siete repúblicas latinoamericanas suscribieran el Tra
tado de Montevideo, y otros tantos m"ios antes de la. puesta e11 
marcha del Tratado de Integración Económica Centroameri
cana, necesitamos también un período de tiempo razonable 
pa.ra que se establezcan relaciones de cooperación mutua ell
tre los dos grupos. El t>spíritu del Tratado de AI ontevideo )' 
el ambiente de profunda simpatia cor~ que los paises signata
rios de ese pacto ven los esfuerzo.~ de integ1·ación centroame_ 
ricana, aseguran el ingreso de Centi"Oamérica a la Af,ALC 
dentro de bases de absoluta equidad. 
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El Lic. Ricardo J. Zevada, Director General del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., destacó el hecho de 
que no obstante la expresión pesimista que se l1abía hecho 
presente en los primeros días de ciclo respecto a las posibili
dades prácticas de un mayor intercambio comercial entre Mé
xico y Centroamérica, tal expresión se había trru1sformado ya 
en un franco optimismo y podían escucharse con particular 
satisfacción iniciativas concretas para la promoción del inter
cambio entre México y Centroamérica. 

Es evidente -señaló el Lic. Zevada- que existen am
plias posibilidades comerciales entre nuestros países. Es evi
dente también que podemos pensar .en posibilidades prác
ticas de integraciún económica.. Se ha de dar el caso, por 
ejemplo, de que exi.stan en Centroamérica yacimientos el~ 
bauxita, y sobre esta hipótesis puede pensa1·se que sería inútll 
invertir en México en una planta reductora ele aluminio, im
portando bauxita, si la misma inversión podría hacerse con 
eficiencia mucho nwyor tm Centroa.mérica. l;:ualmente, no 
podría considerarse eficiente y costeable la instalación en 
Centroamérica de grandes complejos industriales siderúrgi
cos si existen deficiencias de hulla, mientras en el norte de 
Alixico poseemos reservas suficientes de hulla coquizable y 
condicione$ adecuada.~ para la operación eficaz de esa indus_ 
tria. S.e trata sólo de hipótesis y ejemplos, pero es evidente 
que la escasa ma.gnitud de nuestro intercam~iC? no s_e deb_e 
a la estructura de nuestra economía o a cond1cwnes lmpo:n
bles de superar. No podemos adoptar una actitu~l pasiva. y 
esperar que vengan a adquirir nuestros productos; para ven
der, es preciso ir a enseíiar. Es indispensable, por tanto, lle
var a. cabo una promoción intensa en qlle ¡wrticipen tanr.n 
el sector público como el privado en todos nuestros países. 

Por otra parte -señaló e[ Lic. Zcvada- no podemos 
pensar que la solución de estos problemas puede consistir en 
~stuelíar formas de asociación entre /11 éxico y Cenlroamérica, 
~egún las cuales nos adhiriéramos al M creado Común Cen
troamericano o éste se adhiriera a nosotros, toda vez 1]11e se 
encuentra en funcionamiento un organismo de cooperación 
de dimensiones lntinoamerir.anfls. Se trata de un mercado de 
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200 millones de habitantes y no de 10 o de 40. Pero es cla
ro que mientras se llega a una solución sobre las relaciones 
de Centroamérica con la ALALC, es posible promov.er acti
vamente el intercambio entre nuestros países. Aprovecho la 
ocasión para confirmar al Dr. Figueres que en fecha próxima 
diversos funcionarios del Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., efectuarán una gira a Centroaméríca, en cuyo 
proyecto se incluye la posibilidad de otorgar financiamientos 
a corto plazo para las importaciones y exportaciones entre 
illéxico y Centroaméríca. 

TV--LA Fm~.,~Er:A CoNcLumóN- -TExTo 
DL:;I .. i\cummo 

Los integrantes del II Ciclo de Conferencias "Escuela 
Nacional de Economía" y "Comercio Mundial" constituido¡; 
en mesa redonda: 

Tomando en consideración que la refonna estructural 
que necesitan nuestros pueblos, sólo puede lograrse mediante 
la expansión económica, buscando la integración regional a 
través de estudios, intercambio y negociaciones. 

Tomando en cuenta la resolución No. 208 (IX) del No
veno período de Sesiones de la Comisión Económica para 
la América Latina ('CEPAL) del 13 de mayo de 1961 y el 
punto cuarto del título tercero de la Carta de Punta del 
Este, firmada el 17 de agosto de 1961 

RESUELVEN: 

1.-Ha;cer atento ruego a los gobiernos de México y de los 
pmses que forman el 1\1 ercado Común Centroamericano 
para que por medio de S{ts Organismos . .legales corrt'!s~ 
pondíentes, recomienden a la CEP AL que -de acuerdo 
con la Secretaría permanente de Integración Económi
ca Centroamericana (SIEGA) y los organismos mexi
canos correspondientes, realicen los estudios necesarios 
a efecto de lograr los siguientes propósitos: 

a) Normar el comercio entre México y Centroaméríca, 
a /in de incrementarlo sin menoscabo de los intere
ses regionales, con el objeto de sustituir importacio
nes de fuera del área latinoamericana. 

b) Establecer lineamientos básicos para la eventual in
ten·elacíón del Tratado General de Integración Eco
n?m.ír¡a Cen_troamerfcana con México y con la Aso
cwcwn Latmoamencana de Libre Comercio. 

e) Solicitar a la CEPAL, que cuando dichos estudios 
se encuentre": finalizados, convoque a una reunión, 
de , lf!s orf!amsmos de trabajo correspondientes, de 
l'.~ex~co y del Trata.do General de Integración Eco
nonuca Centroamencana, así como a los organiza
do~es de este ~egundo ciclo de conferencias, con el 
o?¡eto de r;znahzar los estudios y aconsejar las me
dldas pertmentes. 

!l.-Recomendar a la iniciativa privada de ambas partes 
9-ue de conszmp, .intensifiquen sus relaciones sociales ~ 
ll~tereses econonucos, para que el acopio de experien
czas Y. ,el aporte efe capitales, establezcan la mutua coo
peracwr; necesarza que supere, afiance y dinamice la 
econ01ma de ambas regiones. 

lll.-S_ugerir al Consejo Superior Universitario Centroame
ncano, U; la Asociación de Universitarios de la Repúbli
ca M ~x~can~ y a .l~s Centros de Estudios Superiores 
de l'.fexzco,. mtensifwar sus relaciones en los planos de 
la fraternzdad y los mtereses de la cultura para que 
ello complemente nuestro esfuerzo hacia la superación 
de nuestros pueblos. 

lV.-R~comendar a los gobiernos de Centroamérica y de M é~ 
xrco que q, la brevedad posible, se establezcan y mejo
ren, los slstemas de comunicaciones y transportes en 
el area. 
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V.-'-Se acuerda formar un Comité permanente encargado de 
dar cumplimiento a esta resolución, integraflo con las 
siguientes personas: Lic. Ernesto Santos Galindo, Lic. 
Octaviano Campos Salas, Francisco Alcalá, CPT, Lic. 
José Luis Ceceíia y Guillermo Nasser Quiíiones. 

Unos días después, el Comité de referencia quedó consti
tuido bajo el nombre de "COMITE PARA EL DESARRO
LLO INDUSTRIAL Y 'COMERCIAL MEXICO-CENTRO
AMERICANO" con domicilio social en Venustiano Carranza 
No. 32, México 1, D. F., oficinas del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A. El Gerente General de este banco, Sr. 
Francisco Alcalá Quintero, C.P.T., fungirá como Secretario 
Ejecutivo y la<; personas mencionadas antes como Consejeros. 

V -- RESULTADOS 

Al cerrarse el ciclo, el Lic. Plácido García Reynoso, Sub
secretario de Industria y Comercio, hizo un resumen de los 
acuerdos logrados en el mismo, acogiendo con aplauso las 
iniciativas formuladas y pronunciando en seguida, entre 
otras, las siguientes palabras: 

Es con base en estos principios y /rente al hecho de que 
los fines de expansión comercial e industrial que persigue 
este ciclo de conferencias comprenden a un país miembro 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y a 
un grupo de países firmantes del Tratado de Integración 
Económica Centroamericana, que juzgamos necesario que al 
examinar el tema propuesto, busquemos soluciones que con
duzcan al cumplimiento de las metas superiores de los pro
gramas de cooperación e integración económica regional que 
se acaban de expresar. 

Sin embargo, la realización de esas metas a través de 
i·educciones o .eliminaciones arancelarias mutuas, no exten
sivas a terceros países, o de integraciones y complementacio
nes industriales gue impliquen desgravaciones arancelarias 
semejantes, parece difícil de ser alcanzada a corto plazo, 
como lo revela el propio texto de la Declaración Conjunta 
a que se ha llegado en este ciclo de conferencias. México 
c~mo .signatario del Tratado de Montevideo, está imposibi~ 
lltado de otorgar aisladamente esa clase de beneficios, y tam
bién lo está· Centroamérica como una unidad, y cada uno 
de los cuatro países asociados al Tratado de Integración de 
esa zona, en particular. 

El intercambio comercial preferencial recíproco entre 
nues~ro país y el área vecina del sur, requeriría la adopción 
prevw de una estructura legal de integración o de un meca
nismo de cooperación económica compatible con los Tratados 
respectivos que actualmente obligan a una y otra parte. Es 
alentador comprobar que entre los resultados positivos de 
estas conferencias ya figura la maní/estación favorable de los 
.pc;zrticipantes, centroamericanos p~ra examinar la convenien
cla de un slstema de mtercamblo preferencial con 1\1 éxico 
así como su posible adhesión al Tratado de Montevideo, co,;, 
los beneficios exclusivos que los Gobiernos firmantes de ese 
Tratado concibieron para Centroamérica desde el momento 
de su asociación. 

Sin desconocer la bondad de estas fórmulas de integra
cz'ón económica y lo deseable de ellas, no sólo por el aspecto 
comercial, sino por razones de más amplio alcance, recono
cemos que será necesario esperar algunos mios para su rea
lización. 

Creemos que frente a las dificultades que entraña la 
cristalización de este anhelo, quizá una fórmula de efectos 
análogos, pero con sentido más práctico y de menos compli. 
r.ada realización, consistiría en la celebración de un acuerdo 
de asociación o de cooperación económica entre el Mercado 
Común Centroamericano y la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, tal vez en el nivel de las autoridades del 
Consejo Económico y de los funcionarios ejecutivos del Pro
grama de Integración. 

Sería a través de un instrumento legal de esa naturale
za, y previo el consentimiento del Acuerdo General de Aran
celes .Y Comercio, que el régimen preferencial transitorio para 
el intercambio comercial recíproco, con reducciones o elimi
naciones arancelarias no extensivas a terceros países, pudie
ra entrar en operación. 
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L(l Segunda Reunión de las Partes Contratantes del 
Tratado de i\1onteuideo, que deberá celebrarse en esta mis
ma ciudad a partir del día 27 de agosto próximo, constituiría 
favorable ocasión para avanzar con mayor firmeza en el es
tudio de las fórmulas que conduzcan a la creación de una 
sola unidad económica latinoamericana, de mucha mayor for
taleza que las dos regionales que actualmente existen y que 
ofrezca a más breve plazo las condiciones de progreso para 
el área en conjunto y para mda República asociada en par-
ticular. · 

Sin perder de vista las metas superiores a que aspiran 
las dos estructuras de cooperación económica latinoamerica
nas, a través de las cuales cada área, aisladamente por aho
ra, está incrementando en términos relatiuament~ satisfac
torios su economía, y a reserva de la integración o asociación 
futura de esas áreas, ¿podrían sugerirse otras fórmulas de 
corto plazo que sin l]lle afecten los compromisos regionales 
existentes, permitan a JVIéxico y a Centroamérica incrementar 
sus transacciones comerciales. desarrollar n ueuas industria..q 
y, asimismo, complementar o integrar WH em.prvsas indu,~tria. 
les existentes? 

Creemos que es pos1:ble. En efecto, existen varias cir· 
cunstancias .en favor de esta opinión. En primer lugar citaré 
la potencialidad del comercio exterior de Centroamérica, 
que se aprecia por el alto valor de sus importaciones, así 
como por el impresionante aumento de las tranBacciones in
tercentroamericanas en los dos últimos mios, como resultado 
del Programa de Integración Económica. En segundo lugw· 
debemos reconocer que el estado de la venta de productos 
mexicanos a los países vecinos del sur es todavía precario y 
que nuestras exportaciones a esa zona Izan adolecido de fal
ta de promoción. En tercer lugar deberíamos considerar que 
las importaciones centroamericanas están muy diversificadas 
en. cuanto a tipos de mercancías y que nuestro desarrollo 
indu.<;trial. también diversificado con amplitud, puede encon. 
trar en Centroamérica vasto campo para el intercambio. 
Todo ello debe ser dicho record~mdo que la intención del 
Gobierno de México, revelada en el caso del convenio comer
cial celebrado en 1961 con Guatemala, es la de fomentar el 
intercambio sobre bases de mutuo ·beneficio. Creo que la 
enumeración de estos hechos permite fundar la expresión 
afirmativa que formulé sobre las grandes posibilidades actua
les para nuestro intercambio con Centroamérica, pero que 
el conocimiento de las cifras que ilustran el valor de las re
laciones comerciales entre México y el área vecina del sur, 
en los últimos mios, podría ser más elocuente aún. 

Convencido de que la expansión del comercio entre i~é
xico. y Centroamérica depende tanto de los esfuerzos de 
los sectores públicos como de la iniciativa privada, veo con 
gran satisfacción el llamamiento a los empresarios, conteni
do en la Declaración Con.junta aprobada por los participan
tes en esta serie de conferencias. Creo que ell lo que se 
refiere a México, deberemos considerar las posibilidades de 
una acción conjunta del Gobierno mexicano y del sector pri
vado respecto al fomento de las ventas a América Central, 
ya que la experiencia nos muestra que los contactos esporá
dicos no han sido lo suficientemente fructíferos. La iniciativa 
del Director del Banco Nacional de Comercio Exterior nos 
indica el camino. Habrá que crear, en primer lugar, comités 
mixtos de hombres de negocios de México y de las distintas 
Repúblicas centroamericanas, para que periódicamente pue
dan ser examinados los obstáculos que impiden la expansión 
mutua de las relaciones comerciales y finallcieras. En se. 
gundo lugar, sería conveniente considerar el envío a la zona 
vecina de representantes residentes, por ejemplo, de la 
ANIERM (Asociación Nacional de Importadores y Expor
tadores de la República Mexicana) y estimular las visitas a 
Centroamérica de las misiones por ramas industriales, en 
lugar de las llamadas misiones comerciales de buena volun
tad. El sector privado mexicano debería colaborar con mayor 
interés para la presentación de exhibiciones industriales en 
América Central, como lo ha sugerido recientemente nues
tro Embajador en Nicaragua, pero la tarea de mayor ur
gencia que el Gobierno y los industriales deben realizar, de 
común acuerdo, es la recopilación de informes que nos per
mitan saber qué es lo que podemos y queremos exportar, 
especialmente en el campo de productos industriales. Sor
prende el darse cuenta de que carecemos de esta informa
ción mínilna, que debería existir constantemente actualizada, 
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porque es la base indispensable de toda promo.~ión comercial 
institucional. 

Por lo que toca al mercado rle Cen.troamérica, en par
ticular, la promoción de nuestro comerczo a esa zona, tam
bién requiere que recabemos de antemano ciertas informacio
nes ÍlldÍBpensables. Necesitamos saber la composición de las 
importaciones centroamericanas y sus características para 
poder determinar en cuáles de ellas podemos participar por
que tengamos la clase de producto de que se trate a los 
precios que exija la posición compeiitiva del exportador me
xicano. 

Y a hemos iniciado esta tarea por lo que toca al fomen
to de exportaciones en general. Comenzaremos a realizarla 
ell Guatemala. a partir de la semana próxima a través de 
nuestro nuevo Consejero Comercial, qui.en ha sido cuidado
samente instruido en ese sentido. Tratar de hacer trabajos 
de promoción de exportaciones sin eso.~ instrummztos casi re-· 
sulta infructuoso. 

En cuanto a las posibilidades para incremeniar el inter
cambio a largo plazo, hay que tener en cuenta let que se ha 
expresado aquí mi-smo, que el Programa de Integración Cen_ 
troamericana es ya un hecho; que ello significa que dentro 
de menos de cinco mios los llamados terceros paises (y 111é
xico está en este momento en· este grupo) se encontrarán 
en una situación desventajosa frente a las empresas ubicadas 
en el área centroamericana. Tai situación será especialmen
te desfavorable para los países que no fortalezcan sus re
laciones comerciales con Centroamérica antes de la termi
nación de las etapas preliminares del Programa de Integra
ción de la vecina. zona del sur. 

¿Qué es lo que puede sugerirse ante esta siWación? Es 
indudable que mucho dependerá de la actitud de Centroa
mérica hacia la Zona Latinoamericana de Libre Com.ercio. 
Afortunadamente hemos tenido la oportunidad en este ciclo 
de conferencias, de saber que las repúblicas centroamerica
nas fw tienen actitud hostil hacia la cooperación entre los 
dos programaB de integl·ación. Cada vez más se está dando 
cuenta Centroamérica de que aún unidos los cinco países 
del Istmo, no podrían cumplir, por lo reducido de su mer
cado interno, los requisitos necesarios para la industrializa
ción, excepto en el nivel de las industrias de bienes de con
sunw y quizá de una u otra industria básica :;i es que, como 
es deseable, su programa de integración se ajusta a prmcipios 
realistas y a una sana política económica. 

Los exportadores mexicanos a Celitroamérica tendrán 
que meditar sobre la observación tan acertada hecha ante 
este mzsmo auditorio por el se1!or lJoctor Alberto Fuentes 
¡¡,1ohr, :::Jecretano Ueneral adjunto de la Secretaría l:'erma
nente del 'J.'ratado General de Integración &conóuuca Cen
troamencana, en el sentido de que esa integración afectará 
a la targa la composición de las importaciones procedentes 
del resto del mundo, mcwyendo a M.éxico; que tos produc
tores mexlCanos de bzenes de consumo tenclf"(in que pensar 
qwzá en su asocwción con laS empresas centroamerzcanas, 
puesto que cab.e suponer que el J!rograma de inlegraczón 
acelerara la creacwn y la expansión de /.as indusin.as de 
esia índole en el área. A este propósito cabe deCLr que ya 
se han establecido en Centl'oamer,ca atgunas empresas mzx
tas con capltales mexzcanos y nacionales . .h:n cuanto a los 
productores de bienes de inversión, Centroamérica consti
tuirá un mercado potencial muy atractivo durante muclw 
tiempo, pero los indu.stnales mexicanos que se propongan 
acudir a ese mercado tendrán que competir con los de los 
demás terceros países, a menos que se promu.euan empresas 
mixtas, dentro de las ideas antenormentc expuestas o bie11 
que se llegue a la celebración de acuerdos de complcmenta
ción industrial entre IV! éxico y Centroamérica, que sean 
compatibles con los intereses de toda América Latina y con 
las obligaciones contraídas por México como miembro del 
Tratado de Montevideo. De .este modo se iría fortaleciendo 
gradualmente la posición industrial de Centroamérica y con 
ello su poder de negociación con /os demás países latinoame
ricanos, para intercambiar sus productos sobre bases de re
ciprocidad. 
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