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e EL MERCADO COMUN CENTROA.MERICANO: VALIOSO 
ANTECEDENTE PARA LATINOAMERICA 

e IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMIA 
MEXICANA 

e LOS PRODUCTORES LATINOAMERICANOS TRATAN DE 
RESOLVER EL PROBLElviA CAFETALERO 

EL Mercado Com.ún Centroamericano 
y América Latina 

EL pasado 10 de junio fueron suscritos por los gobiernos de las repúblicas de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua --la antigua República Federal de 

Centroamérica de 1824- dos instrumentos jurídicos que crean la estructura formal del 
mercado común centroamericano: el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica Centroamericana y el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamerica
nas de Integración. Centroamérica ha dado así el primer paso concreto hacia la constitución 
de condiciones que anuncian la ulterior formación de un mercado regional latinoamericano. 
Los acuerdos firmados en Tegucigalpa fueron el resultado de varios años de estudio y 
preparativos realizados con la cooperación de la CEPAL y de diversos organismos de asis
tencia técnica de las Naciones Unidas. Un Comité de Ministros de Economía de Centroamé. 
rica consideró durante ese tiempo, y aprobó, los proyectos respectivos, conforme a un pro
grama trazado desde 1952. 

Es interesante comentar no sólo el contenido de estos acuerdos -cuyo texto comple
to aparece en la Sección "Documentos" de esta misma revista- sino lo que la integración 
económica de Centroamérica puede significar para el resto de América Latina. El Tratado 
Multilateral de Libre Comercio establece una zona de libre intercambio para una lista de
terminada de productos que, aun cuando abarca inicialmente sólo una parte del comercio in
tercentroamericano, deberá llegar a ampliarse hasta comprender la casi totalidad al cabo 
de diez años. Establece también el compromiso de que los gobiernos centroamericanos igua
larán su tarifa arancelaria exterior sobre los productos de libre comercio, así como sobre sus 
principales materias primas. Con esto, además de eliminarse discrepancias que pudieran dar 
lugar a situaciones de competencia desigual, se dan pasos encaminados a establecer una 
unión aduanera al estilo del Benelux, y se tiende a unificar las políticas arancelarias y co
merciales de los cinco países signatarios. 

El segundo convenio es de carácter general y prevé que para determinadas ramas 
industriales -que a su debido tiempo se especificarán- los gobiernos podrán acordar entre 
sí la localización de las plantas industriales que las compongan, su capacidad mínima, la 
composición de su capital y otras condiciones que garanticen un desarrollo adecuado de 
esas actividades para el conjunto de Centroamérica y una distribución equitativa de plan
tas entre los países, todo con vistas a evitar duplicaciones innecesarias de grandes inversio
nes y a lograr una base amplia de mercado. Los productos de esas plantas industriales ten
drán acceso al mercado común, es decir, libre comercio en Centroamérica. La característica 
de las ramas industriales que se acojan a este convenio deberá ser que la capacidad míni
ma de las plantas que la integren deberá requerir, para que puedan operar a escala econó
mica, precisamente el acceso a ese mercado multinacional. Se busca así hacer posible el esta
blecimiento en las repúblicas centroamericanas de industrias que el mercado individual de 
una sola de ellas no justificaría en la etapa actual de desarrollo. Un mercado de 10 millones 
de habitantes, en cambio, es un estímulo a la industrialización sobre buenas bases eco
nómicas. 

Los anteriores tratados no han sido simple copia de la Unión Económica del Bene
lux, ni del Mercado Común Europeo. Han nacido de la propia experiencia centroamericana 
y de la fértil imaginación de la CEPAL al ayudar a Centroamérica · a encontrar caminos 
prácticos de cooperación. En Europa los mercados existían ya, aunque en compartimientos 
más o menos aislados: el mercado común los amplía. En Centroamérica los mercados exis
tentes son de escasa dimensión, aun sumando los cinco: el mercado común centroamericano 
es, por lo tanto, más bien un mercado potencial de incalculables alcances, una ampliación de 
horizontes que permitirá crear industrias toda vía ausentes y aprovechar racionalmente los 
recursos de esa zona. De allí el énfasis puesto en Centroamérica en el objetivo de estimular 
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el establecimiento de nuevas actividades industriales y procurar una distribución equitativa 
de las plantas. Es una manera de perseguir un desarrollo económico más eficiente, junto con 
los programas de cooperación en materia de transporte y energía. 

Al abordarse en el resto de América Latina los problemas de formación del mercado 
regional, no es de dudar que los estudios técnicos que precedieron a la firma de los Tratados 
de Tegucigalpa deberán ser un antecedente valioso. La unificación de nomenclatura aran
celaria, los métodos para nivelar los impuestos de importación del mercado común frente al 
exterior, y la forma de efectuar las negociaciones multilaterales en Centroamérica son dig
nos de estudio detenido. Para los demás países se presenta, además de esos, otros proble
mas como el de los pagos, y tal vez no sea dable establecer de modo general el comercio en
teramente libre, sino más bien el preferencial; pero tendrá que llegarse a suscribir convenios 
y a incorporar principios sobre niveles arancelarios comuneR y sobre desarrollo industrial 
complementario. En vista del carácter precursor del mercado común centroamericano, será 
muy interesante observar su desarrollo en los próximos años, particularmente en cuanto a 
los mecanismos de cooperación y consulta que establece. 

Es también oportuno que el resto de los países latinoamericanos estudiemos nuestras 
relaciones futuras con el mercado común centroamericano y la manera en que Centroamé
rica pudiera, como unidad comercial y económica, entrar en arreglos con otros grupos re
gionales de América Latina o con países determinados, para crear zonas de mercado común 
o regional. Puede concebirse, desde luego, que Centroamérica, a través de sus bancos cen
tt·ales, entre a formar parte del sistema de compensación multilateral de pagos que se está 
previendo como una de las primeras etapas del mercado latinoamericano. Puede preverse 
igualmente que México, cuya cercanía a Centroamérica y mayor evolución industrial ha 
sido siempre motivo de algún intercambio comercial con ella, examine sobre nueva base sus 
posibilidades de comercio con el mercado común centroamericano, así como las de apoyo 
al desarrollo industrial en esa área, el cual, a la larga, al fortalecer esas economías, significa
rá mayor demanda de productos mexicanos, no sólo de bienes de consumo sino también de 
bienes de capital. 

Debemos ver con toda simpatía el serio esfuerzo de integración económica en que 
está empeñada Centroamérica, y agradecerle su enseñanza de una parte del camino que 
el conjunto de América Latina habrá de llegar a anclar. Debemos estarle igual y profunda
mente agradecidos por el valor simbólico que representa la formación de su mercado común 
como puesto de avanzada entre los países latinoamericanos, cuyos intereses son comunes y 
susceptibles de fortalecerse en forma sistemática. 

Semejante movimiento no puede sino ser bien visto por el resto del mundo, puesto 
que no persigue ninguna finalidad de aislamiento sino la realización más efectiva del proce
so de desarrollo económico que es necesario para una sana convivencia internacional . 

Perspecti~as de !a Agricultura 
Mexicana para 1958 

A pesar de la acelerada industrialización de México, las actividades agrícolas ocupan to
davía el lugar más importante en la economía del país. Se estima que la producción 

agrícola representa algo más del 20% del producto nacional bruto de México y que apro
ximadamente el 60% de la población económicamente activa se dedica a ella, a la ganade
ría y a otras actividades relacionadas, tales como la forestal, la pesca y la cacería. La agri
cultura es también la principal fuente de los ingresos de exportación del país y los produc
tos agrícolas representan bastante más de la mitad de1 volumen total de las exportaciones 
mexicanas. 

La importancia de la agricultura en el mantenimiento de los niveles generales de la 
economía se confirmó nuevamente por las vicisitucles ocurrirlas en 1957. Este año se carac
terizó por condiciones meteorológicas adversas, desde huracanes en algunas partes del país, 
hasta sequías severas en otras. A pesar de los máximos de producción alcanzados en el cul
tivo de trigo, tomate, caña de azúcar, café y cacao en ese mismo aíi.o, la declinación en las 
cosechas de artículos alimenticios básicos, tales como el maíz y el frijol, afectaron negativa
mente la economía del país, y constituyeron, probablemente, la principal causa para el debi
litamiento de la tasa de crecimiento económico en 1957. 

La declinación en las cosechas de estos artículos alimenticios básicos durante el año 
pasarlo tuvo efectos negativos múltiples: obligó a México a ampliar sus importaciones 
agrícolas, elevó el costo de la vida y, al disminuir el ingreso de los agricultores, restringió el 
consumo de los artículos manufacturados en el país. 

L:1s estimaciones preliminares de las principales cosechas para 1958, publicadas por 
el Ministerio de Agricultura en el mes de mayo último, sugieren que en el presente año la 
agricultura no solamente se recuperará en general de la pequeña declinación experimenta
da en 1957, sino que muchos de sus productos alcanzarán inclusive nuevas cimas. La validez 
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de estas estimaciones se vio reforzada por la prevalencia de condiciones climatológicas apro
piadas en todo el país durante lo que va del año. En consecuencia, se predice con toda con
fianza que la disponibilidad de artículos alimenticios para el consumo doméstico y para la 
exportación mejorará considerablemente frente a los totales del año precedente. 

Las perspectivas para cuatro de los principales productos agrícolas -algodón, café, 
trigo y caña de azúcar- son indudablemente excelentes. Las perspectivas para los otros 
dos -maíz y frijol- se presentan como bastante buenas, aun cuando es todavía muy tem
prano para hacer estimaciones definitivas de las cosechas en estos sectores. 

En lo que concierne al algodón, el Ministerio de Agricultura reveló que la cosecha del 
presente año será la mayor en la historia de México, e informes procedentes de las principa
les regiones productoras apuntan que se ha logrado importantes progresos también en la ca
lidad del artículo. Las presentes estimaciones de la cosecha la elevan a 2.3 millones de pa
cas frente a una de poco más de 2 millones en 1957 y de 1.8 millones de pacas en 1956. Así, 
la cosecha venidera será exactamente el doble que el promedio para los años de 1950 a 1952. 

En lo que concierne al café, las últimas estimaciones oficiales colocan la próxima co
secha al nivel de 1.5 millones de sacos que es un total ligeramente superior al del ciclo 
1956-1957 y equivale más o menos al promedio de las cosechas de los últimos tres años. 

La producción total de trigo alcanzará a 1.3 millones de toneladas frente a 1.2 mi
llones en 1957 y 1.1 millones en 1956. Estas e ifras señalan que la producción triguera de 
México se eleva aproximadamente en un 10% al año. La producción nacional no solamente 
cubre la totalidad del consumo interno, sino que México cuenta también con un superávit 
de cerca de 500 mil toneladas de este grano para hacerle frente a emergencias. Se activa en 
todo el país una campaña para cambiar los patrones de consumo y convencer a la pobla
ción de que se cambie del maíz al trigo. 

El cultivo de la caña de azúcar que el año pasado hizo posible una producción de 
más de un millón de toneladas de azúcar, se espera que volverá a acrecentarse en 1958, por 
lo que la industria azucarera alcanzará una nueva cima. Cerca del 90% de este artículo se 
consume internamente. 

El Ministro de Agricultura, señor Flores Muñoz, declaró recientemente, acerca de la 
situación agrícola general, que las perspectivas para este año influirán muy favorablemente 
tanto sobre los niveles de la actividad económica interna como sobre la balanza de pagos del 
país. La situación financiera de la población agrícola se verá fortalecida apreciablemente y es
to, a su vez, afectará las condiciones de las industrias domésticas de bienes de consumo. En 
este último sector se sintió el efecto de una recesión moderada en 1957. 

Simultáneamente y a pesar de la tendencia descendente general en los mercados in
ternacionales de materias primas, las excelentes cosechas de exportación que se vaticinan 
fortalecerán la posición de la balanza de pagos de México. Esta mejorará también a causa 
de la reducción en las importaciones de maíz que se espera para fines de año. El Ministro 
de Agricultura calculó que el valor total de las cosechas de algodón y café ascenderá a 
$6,700 millones, o sea cerca de Dls. 500 millones. Aparentemente no habrá problemas en la 
colocación en el mercado de la cosecha de algodón de este año. Pero en cuanto a las expor
taciones de café, éstas se verán afectadas por los bajos precios imperantes y los compromisos 
adquiridos por el país en relación con el ll(lmado "Convenio de México", que exige de sus 
participantes que retiren parte de sus cosechas del comercio internacional. 

A los ingresos provenientes del algodón y del café debe añadirse importantes canti
dades por la venta de ganado. El Ministerio de Agricultura reveló que este renglón de ex
portaciones puede producir en 1958 ingresos de cerca de $500 millones, o sea de Dls. 40 mi
llones. Además, se espera ingresos adicionales de la venta de productos agrícolas de menor 
importancia, tales como frutas tropicales -piña, naranja y melón- y de vegetales como el 
tomate y la lechuga. Las perspectivas de estas cosechas son excelentes. 

Todos estos hechos vienen a producir un magnífico efecto en la actual coyuntura eco
nómica internacional y ayudarán considerablemente a México a resistir el impacto de la re
cesión de EUA, que ha estado afectando negativamente otro sector importante de la econo
mfa nacional: la industria minera. 

EL ProbLema deL Cqfé 
E L 11 del presente mes inició formalmente sus labores un nuevo grupo internacional que 

se encargará de estudiar los problemas del café. En él participan representantes de 24 
naciones productoras: ocho son países africanos y asiáticos y colonias europeas en estos 
continentes, que asisten en calidad de observadores, aunque es muy posible que más adelan
te lleguen a participar activamente, y dieciséis son repúblicas latinoamericanas que repre
sentan el 80% de las exportaciones mundiales de café. El gmpo eligió para presidirlo a un 
representante de EUA que es el primer consumidor del grano en el mundo. 

El problema del café ha adquirido gran importancia en nuestro continente, no sólo 
porque de suyo parece agravarse día a día, sino por el reexamen de las relaciones entre 
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América Latina y EUA, originado dolorosamente por los brotes de violencia y hostilidad 
de que fue objeto el Vicepresidente de EUA, señor Richard Nixon. La formación del Co
mité con la participación de EUA augura la posibilidad de que se tomen medidas conducen
tes a estabilizar los precios en los mercados internacionales. Esta impresión ha producido ya 
reacciones favorables en las cotizaciones de este grano en esos mercados. Por lo menos el 
descenso parece haberse detenido momentáneamente. 

El problema del café es uno de extraordinaria complejidad, por la trascendental im
portancia que tiene para la economía de nuestros países, pudiéndose afirmar que constituye 
indudablemente el factor determinante del desarrollo económico de la mayoría de ellos. l!.:n 
1956, por ejempo, Latinoamérica recibió, por exportaciones de café, cerca de Dls. 2 mil 
millones. Estas divisas constituyeron el primer renglón de ingresos de moneda extranjera, 
por lo que nuestras importaciones vienen a depender en su mayor parte de estos ingresos y 
esas importaciones son, principalmente, de bienes de inversión, que hacen posible el desarro
llo económico de nuestros países y los de consumo irreemplazable que contribuyen a la esta
bilización de sus monedas. 

El descenso de los precios del café disminuyó los ingresos percibidos por este con
cepto a Dls. 1.8 mil millones en 1957, y la continuación de las tendencias permite vaticinar 
que este total decrecerá más aun en el presente año, calculándose que posiblemente sea in
ferior a los Dls. 1.5 mil millones. 

Los países principalmente afectados son: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Haití, México, Cuba y, en parte menor, Venezuela. 

Brasil, por ejemplo, ha visto reducir su participación del mercado mundial del café 
del80% a menos de140%. Sus ventas el año pasado disminuyeron en Dls. 90 millones y en
tre el primer trimestre de 1957 y el mismo período de 1958, el valor de sus exportaciones a 
EVA decreció en 40%, a pesar de que el total de las in1portaciones de este país disminu
yó en sólo 20%. 

La trascendencia de esta situación para Brasil puede calcularse fácilmente si se tiene 
en cuenta que el 61% de todos sus ingresos de divisas proviene de sus ventas de café, las 
cuales descendieron en 1957 a 14.3 millones de sacos con un valor de Dls. 935 millones, ya 
que en 1956, y a precios mejores que los actuales, la exportación fue de 16.8 millones de 
sacos. Se calcula para el presente año que las ventas serán de 13 millones de sacos y el va
lor de las mismas de Dls. 800 millones. Pero el problema para el Brasil no es solamente uno 
de comercio exterior. A fin de coadyuvar también a la estabilización económica interna, el 
gobierno de ese país ha comprado ya 15.4 millones de sacos de excedentes de cosechas an
teriores. La actual cosecha ascenderá a 22 millones de sacos de los que, exportados 13 mi
llones, quedarán de excedentes 9 millones. El año entrante, la cosecha ascenderá a 24 mi
llones de sacos y, por tanto, mayores serán los excedentes. 

Las bases del problema del café son la sobreproducción, por un lado, y la mejor utili
zación del grano de café por el otro, lo que permite un aumento del consumo del producto 
acabado sin un crecimiento parejo del consumo del grano mismo. 

El consumo mundial del café se estima que aumenta en 500 mil sacos al año. Pero la 
producción del grano, estimulada por los altos precios durante la guerra de Corea, se acre
cienta a una tasa de 5 a 7 millones anuales. Las causas del problema son pues claras, pero el 
encuentro de la solución presenta dificultades enormes. 

Hasta la fecha, la medida más eficiente que se ha podido implantar para detener el 
desplome de los precios fue la del Convenio de México, en el que se comprometió un núme
ro de países a limitar sus ventas en el mercado internacional. Esto, sin embargo, es tan sólo 
un remedio provisional, ya que obliga a las débiles economías latinoamericanas a conti
nuar acumulando excedentes, los que se estiman ya, para todo el mundo, en más de 16 mi
llones de sacos, de una producción total de 40 millones de sacos al año. Además, el mante
nimiento artificial de los precios provoca el acrecentamiento de las áreas de cultivo, espe
cialmente en la zona africana. Esta participa en la actualidad de cerca del 20% del comercio 
internacional del café y sus áreas de producción continúan acrecentándose. 

Muchos cafetaleros latinoamericanos estiman que EUA debe garantizar precios míni
mos, pero, según algunos expertos, ello continuaría agravando el problema. Otros sectores de 
opinión de nuestros países consideran que la salvación está en aumentar el consumo del gra
no. Contra este hecho se encuentran los adelantos técnicos crecientes que permiten la ya men
cionada mayor utilización de una libra de café. Quedan entonces los partidarios de que se li
mite el área de cultivo y de que se establezcan cuotas en los mercados internacionales para 
los distintos países. Estas últimas medidas, con todo y las dificultades administrativas que 
representan, son por el momento las que parecen de mayor fuerza, junto con las recomenda
ciones para que se acelere la investigación tendiente a diversificar los usos del café. Con 
todo, no hay duda de que habrá de estudiarse medidas inmediatas y otras para un mayor 
alcance, ya que la estabilización actual de precios tiene una urgencia angustiosa. 

La comisión recién establecida tendrá, pues, ante sí, muy duros problemas, aunque 
ya es una esperanza que el gobierno de EUA haya manifestado su interés en ayudar a resol
ver el problema. El mundo cafetalero y la América Latina en general, esperarán con gran in
terés los resultados de las discusiones . 
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