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Centroamérica Avanza 

Hacia la 

Integración E conómica 

El programa de integración 
económica del istmo centro
americano, ha recibido su im
pulso definitivo con la aproba
ción del Tratado Multilateral 
de Libre Comercio y del Régi
men de Industrias de Integra
ción en la IV Reunión Ordina
ria del Comité de Cooperación 
Económica de esta región. 
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L AS Repúblicas de Centroamérica -Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

están empeñadas desde hace más de cuatro años en un 
programa de cooperación económica que prevé, entre 
otras cosas, la creación de una zona de libre comercio 
y, con el tiempo, la formación de una unión aduanera. 
Además de los vínculos tradicionales que han existido 
entre esas parcelas de la extinta Federación Centro
americana, priva hoy día, como idea motriz, la con
ciencia clara de que los países de pequeña dimensión 
territorial y escaso mercado interno están en posibili
dad de mejorar considerablemente sus perspectiv;:¡s de 
desarrollo económico -sobre todo industrial- si se 
abren mutuamente sus mercados y crean conjunta
mente condiciones que hagan posible el establecimien
to de actividades que no podrían prosperar sobre bases 
puramente nacionales. 

Del 18 al 24 de febrero del presente año se cele
bró en Guatemala la Cuarta Reunión Ordinaria (y 
quinta desde su creación) del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano, integrado por 
los ministros de Economía de la cinco repúblicas. 1 Es
tablecido en agosto de 1952 como resultado de una re
solución de la CEPAL aprobada durante el IV Perío
do de Sesiones de ésta efectuado en México en 1951, 
el Comité, como organismo de la CEPAL y por lo tan
to de las Naciones Unidas, desempeña la labor de 
orientación y coordinación que se requiere .para llevar 
a cabo el programa. Su Secretaría es la misma de la 
CEP AL, a través de la oficina de ésta en México, y 
recibe colaboración de otros organismos internaciona
les en determinados campos especializados. En parti
cular, a través de los programas de asistencia técnica 
de las Naciones Unidas, los gobiernos centroamerica
nos han recibido conjuntamente ayuda valiosa de la 
Administración de Asistencia Técnica, la F AO, la OIT 
y la UNESCO. Las resoluciones que toma el Comité 
suelen solicitar a la Secretaría y a los demás organis
mos participantes la realización de estudios y la orga
nización de reuniones técnicas para discutir los resul
tados de aquéllos. Al mismo tiempo, el Comité formula 
recomendaciones a los gobiernos en cuanto a políticas 
a seguir para lográr gradualmente la integración. El 
Comité está facultado también para establecer subco
mités y órganos subsidarios ad hoc. 

En la Reunión de Guatemala antes citada las dos 
resoluciones más importantes fueron sin duda las que 
recomiendan a los gobiernos la firma de un tratado 
multilateral de libre comercio y la de un régimen de 
industrias de integración. Son ambos instrumentos la 
culminación de cuatro años de estudios y discusiones. 
En el caso del tratado puede decirse que su origen es 
más lejano, pues El Salvador, al iniciarse el programa 
del Comité de Cooperación Económica, tenía ya vi
gentes tratados de libre comercio con Honduras, Ni
caragua y Guatemala; a su vez se han firmado en 
los últimos tres años tratados semejantes entre Costa 
Rica y El Salvador, Costa Rica y Guatemala, y Hon
duras y Guatemala, y se han reformado los tratados 
de El Salvador con Honduras y con Guatemala. Están 
en negociación otros tratados bilaterales. El tratado 
multilateral, de acuerdo con la intención de los Minis
tros de Economía de Centroamérica, no sustituirá a 
los convenios bilaterales, pero prevalecerá sobre éstos 
en cuanto a aquellas de sus disposiciones que sean más 

' Panamá no forma parte del Comité, pero el gobierno 
panameño es invitado como observador a todas las reuniones 
del mismo. 
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amplias. Los tratados bilaterales permitirán en todc 
caso la aplicación del libre comerc10, así como de de
terminadas modalidades, a productos que, sm llegar 
a cailhcar para un intercambiO hbre entre los cmco 
países, puedan no obstante ser objeto de comerc10 en
tre dos cualesquiera de las repúbllcas. 

La característica principal del t.ratado multilate
ral, así como de los conven.os bilaterales que lo han 
precedido, es que establece un rég1men de libre comer
cio para una hsta determmada de productos. Esta lis
ta no abarca el total actual, ni mucho menos el poten
cial, del comercio intercentroamencano, pero se prevé 
su sucesiva ampliación hasta llegar, en un período 
de diez años, a cubrir la mayoría de dicho intercambiO, 
o sea a formar una zona de hbre comercw, con VIstas 
más adelante a establecer una unión aduanera. El tra
tado multilateral, cuyo proyecto fue redactado en 
1956 por una Comisión ad hoc integrada por repre
sentantes de los cmco gobiernos centroamericanos, 
lleva anexa una lista de productos que sigmhcaron en 
1955 el 22% del comerc1o intercentroamencano. Está 
en considéración una lista adicional de artículos 
-principalmente agropecuarios- para los cuales se 
aceptaría el libre comercio siempre que se les pueda 
sujetar a controles de exportación o importación a fin 
de evitar situaciones de escasez o de perturbación del 
mercado local. Con estos artículos se llegaría al 40% 
del comercio intercentroamericano, sobre la base de 
cifras de 1955. El tratado prevé también regímenes 
transitorios adicionales por los que se puedan estable
cer, respecto a determmados artículos, rebajas aran
celarias sucesivas, llevadas a cabo por etapas, hasta la 
incorporación de tales artículos a la lista de libre co
mercw; esta modalidad permitirá suavizar el impacto 
del libre comercio sobre ciertas industrias actuales 
centroamericanas en las que la pequeñez del mercado 
ha originado operaciones a una escala antleconómica 
o que por otros factores, por ejemplo, alto costo de la 
energía en algunos de los países, están en posición 
menos favorable para competir. 

Un régimen de libre comercio entre un pequeño 
número de países en estado semejante de desarrollo 
ofrece indudables posibilidades de expansión a la acti
vidad industrial existente al permitir la reducción de 
los costos unitarios conforme se amplíe el volumen de 
producción, y es de esperar que se pongan en práctica 
también medidas para mejorar la eficiencia de las 
plantas industriales de acuerdo con planes que se es
tán trazando. Pero el salto hacia una relativa indus
trialización en Centroamérica será mayor con el esta
blecimiento de ramas industriales que, por sus carac
terísticas económicas y tecnológicas, requerirían forzo
samente de mercados superiores a los que pueda sig
nificar el de cualquiera de los cinco países tomado in
dividualmente. La consideración de industrias nue
vas, y la consiguiente especialización por países que 
ello puede suponer, plantea de inmediato el problema 
de la localización de las plantas. En un programa de 
cooperación e integración entre cinco países deberá 
procurarse que los beneficios del programa alcancen 
a todos y cada uno de los participantes. De ahí el se
gundo de los convenios multilaterales recomendado 
por el Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano. denominado régimen de industrias 
de integración. El propósito de este régimen es esta
blecer las bases para que el desenvolvimiento de deter
minadas industrias en Centroamérica se realice, según 
estipulaciones que se fijarán en cada caso, mediante 
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un plan coordinado tendiente a evitar una duplicación 
innecesaria de inversiones, por una parte, y a dar opor• 
tumdad para que se efectúe una localización eqmtati
va de las plantas industriales, por otra. Se pretende 
así "racwnalizar" el desarrollo industrial centroame
ricano, pero procurando que las fábncas no se concen
tren en uno o dos países solamente. Las ramas indus
triales que se acojan al régimen gozarán de determina
dos privilegios fiscales y otros, y asumirán asimismo 
ciertas obligaciones. No se pretende en modo alguno 
crear monopolios. Los productos de las plantas debe
rán entrar al régimen de libre comercio establecido por 
el tratado multilateral. 

Los dos convenios fueron estudiados detenida
mente, en forma de proyectos, por los sectores indus
triales y comerciales centroamericanos durante la se
gunda mitad de 1956, y fueron conocidos por la opi
nión pública en general. Los Ministros de Economía 
han fijado ahora un plazo de seis meses para que los 
gobiernos y la opinión pública de Centroamérica con
sideren nuevamente los textos acordados, con las mo
dificaciones que les fueron introducidas, y la lista de 
productos que se sujetarían a libre comercio, con vis
tas a ampliar esta última. Si se firman los dos conve
nios, y son debidamente ratificados por los órganos 
constitucionales, se habrán establecido firmes compro
misos, por un mínimo de diez años, para integrar las 
economías de Centroamérica. 

En la etapa de estudio transcurrida hasta ahora 
se han previsto algunos de los múltiples problemas re
lativos a la aplicación de un tratado multilateral de li
bre comercio. Lo primero fue adoptar una nomencla
tura arancelaria común. Tras la preparación de un 
proyecto basado en la clasificación uniforme del co
mercio internacional elaborado por las Naciones Uni
das, el Comité de Ministros de Economía recomendó 
la adopción del mismo con el nombre de Nomenclatu
ra Arancelaria Uniforme Centroamericana (N AUCA). 
A la fecha, ha sido puesta en vigor en Costa Rica, 
Honduras y Nicaragua y está próxima a implantarse 
en El Salvador y Guatemala. Se vio también la con
veniencia de uniformar el régimen aduanero en los cin
co países y a tal efecto se está preparando un proyecto 
de código aduanero uniforme. El libre comercio lleva 
consigo otro requisito, en la mayor parte de los casos 
indispensables: la nivelación de los aranceles entre las 
partes contratantes. A este respecto, el Comité ha ins
truido a su Subcomité de Comercio Centroamericano 
para efectuar el estudio de los problemas de nivela
ción arancelaria y hacer las recomendaciones que sean 
pertinentes; los trabajos preparatorios están casi con
cluidos. 

El programa de integración económica centro
americana, tal como fue concebido en 1952, abarca 
varios otros temas y se ha ido ampliando. Puesto que 
su objetivo fundamental es ayudar a promover el des
arrollo económico de Centroamérica sobre mejores ba
ses, el Comité de Ministros se interesó desde un prin
cipio en que se estudiaran las posibilidades de impul
sar industrias nuevas y de coordinar y mejorar las 
existentes. Entre estas últimas un buen ejemplo es la 
de hilados y tejidos de algodón, cuyos problemas y 
perspectivas han sido examinados por un experto de 
las Naciones Unidas. Entre las nuevas de posible esta
blecimiento figura la de celulosa y papel, como medio 
de aprovechar la riqueza forestal de Centroamérica y 
de abastecer las necesidades de consumo del Istmo y 
aun de exportar. De acuerdo con estudios iniciados en 
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1953 por una misión de expertos de la F AO, se prosi
gue ahora con proyectos más detallados para estable
cer una fábrica centroamericana de celulosa y papel, 
localizada en una de las zonas de coníferas de Hondu
ras. El Comité de Ministros ha dado su aprobación 
a las diferentes etapas de estos estudios, desde la se
lección del país hasta la determinación preliminar del 
tamaño y ubicación de la planta. Este proyecto, de 
gran envergadura, probablemente requerirá financia
miento parcial del exterior. Otros proyectos industria
les que se estudian quizá puedan realizarse con los me
dios financieros, públicos y privados, disponibles en 
Centroamérica. 

Ha sido preocupación de los Ministros de Econo
mía de Centroamérica que el conocimiento y estudio 
del programa de integración económica no se reduzca 
a los círculos oficiales. En 1956 se creó la Comisión 
Centroamericana de Iniciativas Industriales, com
puesta por dos representantes de cada país, uno oficial 
y el otro de la iniciativa privada. Esta Comisión, que 
ha celebrado ya su primera reunión, tiene por objeto 
intercambiar ideas e información sobre posibles nue .. 
vos proyectos industriales, estudiar la forma de llevar 
adelante los estudios respectivos y asesorar al Comité 
de Ministros sobre coordinación del desarrollo in
dustrial. 

El transporte y la energía son factores básicos sin 
los cuales no podría desenvolverse la industria centro
americana. Pese a los progresos realizados por cada 
uno de los países, las deficiencias son aun muy consi
derables. Por ello el Comité de Cooperación Económi
ca auspició estudios generales de la situación en am
bos sectores. Realizados por expertos de las Naciones 
Unidas, dichos estudios han permitido conocer más 
a fondo la naturaleza de los problemas y recomendar 
soluciones tanto nacionales como centroamericanas de 
conjunto. En materia de transporte, se prosigue ya 
con la formulación de convenios y medidas legislativas 
para facilitar el tránsito por carretera y para mejorar 
la administración portuaria. La terminación reciente 
del tramo de la Carretera Panamericana entre las cin
co repúblicas de Centroamérica y la próxima apertu
ra del trecho entre México y Guatemala dan especial 
significación a la reglamentación del tránsito por di
cha vía. 

Dos de la realizaciones concretas del programa 
de integración centroamericana son la creación en 
1953 de la Escuela Superior de Administración Públi
ca América Central y el establecimiento en 1956 del 
Instituto Centroámericano de Investigación y Tecno
logía Industrial, situados la primera en San José 
Costa Rica, y el segundo en Guatemala. Ambos so~ 
sostenidos por los gobiernos centroamericanos, con 
aportaciones, además, de las Naciones Unidas. Los 
edificios respectivos y otras facilidades representan 
contribuciones especiales de los países sede. Las Na
ciones Unidas, durante un período de años inicial, 
designan a los directores y a los principales técnicos 
de ambas instituciones. La Escuela (ESAPAC) tiene 
por objeto impartir cursos de capacitación para fun
cionarios gubernamentales de elevado rango y aseso
rar a los gobiernos, institutos autónomos y entidades 
municipales en la solución de problemas de adminis
tración. Han egresado ya 140 funcionarios centroame
ricanos. El Instituto (ICAITI), modelado en parte 
sobre el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecno
lógicas que fundaron el Banco de México y Nacional 
Financiera, tiene por finalidad aplicar la investigación 
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tecnológica a los recursos naturales y los problemas 
industriales de Centroamérica y prestar asesoramien
to técnico a los gobiernos, los institutos de fomento y 
la iniciativa privada en materias de técnica industrial 
y productividad. Su primer año de actividades se ha 
destinado principalmente a su organización y a iniciar 
la instalación de laboratorios y equipo. Tanto la ESA
PAC como el ICAITI existen por virtud de sendos 
convenios multilaterales centroamericanos. Ambas ins
tituciones, dotadas de características especiales sin 
precedente en otra parte, constituyen ejemplos de 
adaptación al medio centroamericano ele experiencias 
e ideas de los países más adelantados. 

El programa se ocupa de muchos otros aspectos 
-de economía agrícola, fiscales, estadísticos, demo
gráficos y de vivienda- que no sería posible detallar 
en estas páginas. 2 Por otra parte, la cooperación y la 
coordinación en Centroamérica se realizan también 
por medio de otros organismos técnicos, entre ellos el 
Comité Regional ele Sanidad Agropecuaria, el Conse
jo Cultural de la Organización de Estados Centroame
ricanos, las reuniones de directores ele aviación civil, 
las reuniones de bancos centrales, etc. Cada uno de 
estos organismos contribuye, en su campo especializa
do, a facilitar la integración ele Centroamérica. 

La cooperación entre un corto número de países 
ele estructura y nivel semejantes ha adquirido cierto 
impulso en los últimos años. En Europa hay ya un 
ejemplo de unión aduanera --el Benelux- y tras va
rios intentos de establecer otras uniones semejantes 
se ha llegado al plan del mercado común europeo, y 
al de la zona de libre comercio que incluiría a Gran 
J?retaña, ambos en discus~ón en estos días. En Amé
rica del Sur, de acuerdo con lo tratado en el Comité 
de Comercio de la CE'PAL reunido en 1956, se vis
lumbra ya un plan de complementación económica en
tre algunos países, con base en la eliminación de las 
trabas al intercambio mutuo que durante tantos afí.os 
han aprisionado a la industria de esos países. Estos 
mov.imientos regionales, mientras no vayan dirigidos 
hacia finalidades autárquicas, lesivas del comercio in
ternacional en general, permiten elevar la productivi
dad y aprovechar, en un ámbito limitado y entre paí
ses de capacidad económica similar, las ventajas de la 
especialización. En el caso de Centroamérica, la inte
gración económica no afectará la capacidad de nin
guno de los países del Istmo para comerciar con el ex
tranjero, en la forma tradicional de intercambiar pro
ductos primarios por manufacturas. El comercio in
tercentroamericano, aun si cuadruplica su valor ac
tual, no llegará a significar, antes de un largo período 
de años, más clel10 % de las importaciones totales que 
efectúan los cinco países. Aun así, podrá reportar im
portantes ventajas para las industrias centroamerica
nas. En la medida en que el crecimiento de éstas sus
tituya importaciones de fuera del Istmo -como en 
todo proceso de desarrollo económico- la composi
ción de dichas importaciones cambiará sin mengua ele 
su total; antes bien éste deberá seguir elevándose. 
Todo fortalecimiento del ingreso y de la capacidad de 
compra de Centroamérica habrá de redundar en bene
ficio de las relaciones comerciales de otros' países con 
el Istmo Centroamericano. 

' Puede verse una descripción de la totalidad del progra
ma en La integración económica de Centroamérica: su evolu
ción y perspectivas. (Publicación de las Naciones Unidas No. 
1956. ILG.4), puesta al corriente con el Informe de la Cuarta 
Reunión del Comité de Cooperación del Istmo Centroameri
cano (Doc. de la CEPAL, E/CN.l2/CCE/103. 
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