
editorial 

Un nuevo avance en la cooperación económica 

entre México y Centroamérica 

En el curso de los últimos dieciocho meses han aparecido, con el presente, tres comentarios editoriales 

en Comercio Exterior acerca de la cuestión de las relaciones comerciales y económicas en tre nuestro 

país y las se is repúblicas de América Cen tral. Pocas veces r<>s ulta tan sencillo justifi ca r la insisten

cia en un tópico determinado, porque es transpar!'nte la trascendenc ia que pueden a lcanza r esas re

laciones no sólo desde el punto de vista d<> las partes di rectamente implicadas, sino desde el prisma 

mas amplio de la integrac ión económica latinoanwri cana . 

En enero de 1966, con la visita dei jef<> del E"stado mexicano a las repúblicas centroamrrica

nas, se sentaron los fundam entos de un amplio programa O!' !'ooperación económica, cuya aplicación 

ha venido produciéndose incesantemente desdt> en tonces. Las ,-i5i tas de reciprocidad de ,-arios manda

tarios centroamericanos a la Ciudad de México han sido ocasiones propicias para constatar los adPlantos 

conseguidos en el terreno de la cooperac ión económica y para aco rdar nue\·as fa cetas de la misma . En 

este sen tido, es espec ialmente importante la v isita del jefe de Estado de Costa Rica , que acaba de tener 

lugar. En este brew comen ta ri o se pasará revista , en prim er luga r. a l u~ frutos concretos de tal vi sita, 

para, más adelan te, intentar si tuarlos dentro del marco ger!'ral O<' las relaciones económicas mexicano

centroamrricanas y el más ampli o de la integración rconómica de América Latina. 

Cabe destacar, como uno de los elemt>ntos di s tinti, - o~ dr la , - ¡ ~ ita del mandatario costarricen~e. 

el hecho de qu e los contactos. en materia de nrgoc iaeión ~oh rP a~unt os r-omPrciales y rconómicos. in

cluyeran prr ponderantemente a los núcleos más rt'presr ntanti\·os el e la inic iativa privada de ambos países. 

De este modo, fue posible su ~tanc iar acuerdos concretos O<' apli cac ión inmrcliata en di stintas es fr ra s cl r 

la cooperación económica. Por otra parir, a l niwl de gobiernos. ,-oh·ir ron a subra ya rsr los principio~ 

básicos que norman las trlaciones entre l o~ dos paísrs. l . na bren' rev ista a los principales acuerdo~ 

negociados es suficient <' para dejar constancia de ~u trascrndf'ncia fJara r l futuro Of' las re laciont's rn

tre Costa Rica y México. 
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En el comunicado conjunto de los Presidentes Díaz Ordaz y Trejas Fernández destacan los st· 

gui en tes puntos : 

a) La reafirmación de los acuerdos conseguidos en la Conferencia de los Presidentes de Amé

n ca (Punta dt'! Eslt' , 12-14 de abri l de 1967) , especialmente en cuanto al "decidido propósito d e fa

\Orecer el proceso de intt>g ración económica de América Latina y de propiciar, como parte de dicho 

proceso, la expansión de las relaciones económicas entre México y Ccntroamérica". 

b) El establecimiento de una comis.i ón bilateral mexicano-costarricense que, en reuniones perió

dicas y alternativas t•n San Jo~é y México, se encargue de " formular programas concretos de acción pa· 

ra someterlos a la aprobación de los dos gobi ernos". La labor de la comisión se cen trará básicamente en: 

1. "el incremento de los intercambios comerciales entre México y Costa Rica, dentro del pro· 

pósito general de lmscar el equilibrio de di chos intercambios"; 

11. t'l e~ tudi o de posibilidades de inversión conjunta, con participación mayoritaria del país 

l'n el qu e se reali ce la inversión, "con el objeto de estimular la com plementación indus· 

tria! ent re los dos países" ; 

111. el mt>joramiento de los medios de comunicación y transporte entre México y Costa Rica; y 

11 . La realización con junta de los estudios de preinversión , de factibilidad y de infraestruc

tura necesa rios para desarrollar, también conjuntamente, actividades económicas públicas 

o privadas. 

e) El reconoc imiento de la importancia de la ratificación de los conventOs de Asistencia Téc· 

nica e Intercambio Cultural entre ambos países. Dentro de este terreno, se hizo referencia especial al 

convenio de as istencia téc nica entre la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, de México, y el 
Consejo Nac ional de Producc ión, de Costa Rica , y a las facilidades, cuyo otorgamiento a estudiantes cos

tarri ct>nses tiene t> n est udi o la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Por otra parte, en sus contactos con otros importante~ funci onarios públicos y con representan

lt·s de la ini r ia ti1a pri\ ada mex icana, el Presidente Trejas Ft>rnández y los miembros de su comitiva 

cstah lec inon. e ni re ol r o~ , loo ~iguientes acue rdos: 

a) La Compañia !\acional de Suh~i~ te ncias Populares, de México, y la empresa Molinos d e Cos

ta Ri ca, S. A .. contrataron la adquisición , por esta última, dt' 10 000 toneladas de tri go mexicano, que 

empezarán a ent rt:>garst> a partir del próximo ago~ to. 

b) El estahl t>c i111i ento de un programa de pro\'isión de aEeso ría téc ni ca, por parte de México, 

para la t>xp lotac ión , en Costa Rica, de important t>s yac imi entos de bauxita. 

e) La contratación de la construcc ión , con fin anc iamiento conjunto mexicano-costarricense, de 

un a se ri e de "obras públicas estatales y municipales" en Costa Rica y de instalación de plantas lll· 

dustriales en el mismo pa ís. Entre las construcc iones cuya realización Ee conct>rtó se cuentan la de un 

centro cí\·ico, en San José, por valor de 87.5 millones de pesoE; la de los ed ificios y talleTes necesarios 

para la reforma penitenciar ia, en ejecución en Costa Rica, por valor de 87 .5 millones de pesos; la de 
un a termin al de autobuses, un mercado de mayoreo y div ersas oficinas municipales, en San J osé, por 
\ a lor de 90 millones de pesos; la del mercado municipa l de San José, por lOO millones de pesos, y la 
de pla ntas industrial es para la producción de accesorios eléctri cos para la industria eléctrica centro· 

amen cana. 



editorial · 

d 1 Las empresas Transp9rtación Mn rítima Mexicana y Línea Mexicana del P acífico manifes
taron su dispos ición para "a pli ~ar en el transporte mari timo de mercancías de exportación de Costa 
Ri ca a México, tarifas promocionales que induzca n a un ma yor intercambio". Además, se ~frec ió el 
cstablec imi r nto ele un se rvicio regular entre puertos ele Co ~ ta Ri ca y México, susceptible de extencl r rse 
ha~tn Vt•n ew r la y otros pa íses de la región dd Caribe. 

El comerci.o entre México y Centroamérica, cuyo saldo ha sido tradicionalmente favorabl e a 
nu e~ tro país, ha seguido un comportamien to muy dinámico en los últimos años. Entre 19Ó5 y 1966, por· 
ejemplo, las expc rtaciones de Méxi co a los cinco paí oes del ~tCCA y a Panamá pasaron de 24 .1 millo
nes de dólares a 25.7 millones, registrando un incremr nto relati\·o de 6.2% . En cambio, las i~portaci ones 
mexicanas desde :esoo. países, entre los mismos años; se mo\·icron de 7.9 millones de dólares a 9.7 mi· 
llones, con un aumer~to relativo de 22.5 % . De esta suerte; el superávi t comercial de México con el 
área centroamericana se redujo en 1.87'(,, al pasar de 16.3 millones de dólares en 1965 a 16.0 millones 
en 1966. Como es fá cil comproba r, a pesar de los es fuerzo~ realizados y ele la consecución de algunos 
avar1ú·s espectacularrs (las importaciones mexi.canas desd e Costa Rica, poi· ejemplo, se movieron de 
!J.:J. 000 a 377 000 dólares entre 1965 )· 196 6), aún queda ml.Icho por hacer para conseguir un resul
tado más equilibrado del intercambio comercial entre México y Centroamérica, objetivo reconocido c<•· 
mo sano por las dos partes sin reti cencias de ninguna clase y que, como hemos \·isto, Yolvió a reiterarse 
en el comunicado de los Presidentes de México y Costa Rica. 

Es l'Yidente que uno de los mejores caminos para 1 a ampliación , en ambos sentidos, de las co· 
rrientes comt>n:iales se halla en la realización de ipversiones con juntas que e:;. tablezcan las bases materiales 
del intercambio. Con programas adecuados de complemen tación industrial entre ambos países, no sólo 
podrán inc rementars~ notablemente los intercambios, sino que se rú fa ctible reducir el grado de unilatera
lidad . de los beneficios ·de tal intercambio. Por esta razón, resultan particularmente promisorios los 
acuerdos en la materia concertados con moti\·o de la · Yisi ta del jefe de.,Estado de Costa Rica. 

Finalmente, pero no de menor importancia, es indispensable señalar que, dado el sistema elegido 
para llegar al perfeccionamiento ele! mercado común latinoamer icano hacia mediados de la década de los 
ochenta, resultan de gran trascendencia los a vanees que se consigan en la convergencia de los dos siste
mas subregionales ex istentes, aunque a primera vista su alcance pueda parece r modesto . Los avances que 
algunos de los países ahora situados dentro de mecanismos subregionales distintos, como México y Costa 
Rica, consigan en el terreno del intercambio comercial o, de manera más importante, en el de la com
plementación económica, han de constituir a\'ances significati\'os para la futura instrumentación de la 
unión de la ALALC y el li i CC A. Es en este con tex to en el que sr aprecia la Yerdadera trascendencia del es
quema de cooperación económica que acaban de establecPr Costa Rica y México. 

Acerca de la distribución del ingreso 

en América latina 

En fecha reciente, con motivo de su duodécimo período de sesiones l Caracas, 3-12 de mayo de 196 7 l. 
la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas dio a conocer Yarios estudios so· 
bre la distribución del ingreso en América Latina. 1 La importancia fundamental para el desarrollo dt' 

1 Véanse los documentos E/ CN.l 2/770, de 29 de marzo de 1967 y c /C N.12/ 770/ Add.1 , de 21 de ahril de l'ló7 
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la reg10n , de la naturalrza inrquitativa del patrón de distribución del ingreso en nuestros países, no 

ha s.i do examin ada a fond o hasta ahora, especialmente por la ca rencia de informaciones estadísticas y 

de otro tipo qu P permitan Pvaluar la situación . De esta suerte, la publicación de los trabajos de la CEPAJ. 

con tribuye a aliYiar e!'a falta de información y permite realizar rPnoYadas consideracione!' sobre el pro· 

hirma dr la di stribución del in¡rreso en nu·~~tra región . 

ParrcP indudable que !m: problemas que aquejan a las economías lat inoameri canas y que han 

Yrnido impidiPndo el logro de tasas acelera das de desarrollo económ ico, que traigan consigo no sólo 

la eleYación del ingreso total sino mejoras sustanciales en los niveles de vida de la mayoría de la po· 

hlaeión , son de carácter eminentemente estr uctural. En el caso de la reparti ción del ingrPso entre lo" 

facton's qur contrihu yP ron a ge nrra rlo, es fácil constatar que, aunque manifestada con rasgos diferen · 

trs r n cada pa ís, la polari zación del ingreso y la riqurza r n América Latina ha provocado, en primn 

término. la falta de dinam ismo dP nuPstros mercados, de tal forma que se constriñe el crecimiento y 

diYersificac ión dr una planta industrial, qu e sólo puede se r eficiente en la medida en que la demanda 

rfecti\·a de la mayor partP de la población sea suficiente y su crecimiento dinámico. Por otra partr, 

dehe tenersr r n cur nt a qu r la concen tración del ingrrso en América Latina no ha propiciado, en ge· 

neraL la grneración de un volun·,c.;·, de ahorro suficiente y susceptible de ser canalizado en forma pm· 

ducti,·a. Adi cionahnPnte, la inequi tativa di s tribución del ingreso y la riqueza no ha promovido -en 

la mayor parte de América Latina- el establecimiento de una clase empresarial dinámica y progres i~. 

ta que moYilice lo" r ecursos en ella polarizados, sino que, a menudo, ha dado origen a un srctor en el 

qur el consumo con"picuo constitu ye la manifestación central de posición social. 

Ex istr una marcada hPterogeneidad nacion al qup impidr pre"Pntar grncra lizacionps Pn cuünto a 

las ca racterísti cas de desigual repartición del ingreso en los países de América Latina. Empero, salta a la 

vista que la manifestación del problema no sólo radica en que una gran parte del ingreso se concentr~ 

en estratos minorit ari os de la población, ni tampoco en el hrcho de que la mayor parte de los habitan · 

trs qt¡ede, en cierto sentido, al margen de los incrementos registrados en el ingreso global. En realidad 

r. n nuestros paíse~ sr registran numerosos flujo s de concen tración del ingreso : éste no s.ólo sr a¡?;lutina 

r n pequrños grupo~ y rn detrimento de las mayorías a ni,·el nacionaL sino que existe una rPdistribtt· 

c ión sec torial que beneficia a las ramas relativamente más dinámicas dr. la economía , deteriorando lo~ 

niYeles de vida de los sec tores menos modernizados, como el agropecuario. Es más, dr ntro de cada uno 

de los sectores se puede palpar una inequitativa distribución de los ingresos. Lo anterior resulta . espe· 

cialmente cierto en PI ca'u de la agricultura, sector en el que prevalecen economías dualt>s que, por un 

lado. están n' presentadas por explotaciones altamente eficientes y por el otro, acusan la existencia de 

;;; istr ma!' de "ubsi"IPnr ia. marginados en realidad de la economía monetaria del resto del país. 

Con PI fin dP eva lua r cuantitativamente el fenóm eno rlr. la concentración del ingreso r.n Amé· 

rica Latina, la CEPAL da a conocer algunas -:: ifras realmente re,·rladoras. La marcada concentración re· 

gistrada en g rupos minoritarios de la población de América Latina llega a tal grado qtw, si bien e11 

[;:tados L nidos y Gran Bretaña el 5yó de la población con ingresos más elevados absorbe el 20% y el 

1 6~'r del ingrrso total respec ti,·amente, rse porcentaje de la población se adjudica el 29% del ingreso 

total en México, el 30.5% en Colombia, el 31 y(; en Argentina y Brasil, el 33% en El Salvador, rl 34.5% 
t·n Panamá y el 35% en Costa Rica. Por otra parte, en tanto. la mitad dP la población con ingresos 

más bajos obtiene r. l 25.5% del ingreso total en Gran Bretaña y rl 23.5% en Estados Unidos, en Am•!· 

rica Latina, esa partr de la población percibe, en Panamá y Argentina, el 20.5% del ingreso total; eh 

Colombia , el 20%; en Brasil , el 19.7% ; en Costa Rica, el 18% ; en Venezuela, el 17.2%; en El Sal

,·ador. el 16':.(-; r.n México y Chilr el 15.3% y en Perú y Ecuador, el 12.5 por ciento. 

Aún más, si consideramos la parte del ingreso total que se polariza en el 10% de la población 

con ingresos más altos, tenemos que esta proporción representa 46% en Costa Rica, 45.5% en El Sal

' ador, 44 j'é en Panamá, 42.5% en Colombia y 41.5% en México, Argentina y Brasil. Para Estados 

Cnidos, el porcentaje equivalente es de 30%, y de 25% para Gran Bretaña. 
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Como pur de apreciarsr, es todavía mu y marcada la di ~c rrpa n c ia existr nt e entre los ingresos perci

bidos por los di ~tintos estratos sociales, lo qur r e~pond r . como r ~ natural , a una igualmente int ensa r.on

rrntración de la riqueza , o sea, del capital fij o. 

El problema trasciende, desde luego, a la apli car. ión dr medidas económicas a isladas y requie

re de dt·c i ~ i ones políti cas a alto niwl. Para di stribuir más equit a ti vamente el in greso en Amé ri ca La 

tina es preciso no sólo establece r mecani smos redi stributi vm: rficaces, s ino aplicar medidas enca minadas 

a evitar el acentuamiento de los fluj os de co ncentración que ac tualmente fun cionan en nuestros países. 

Parece ser que prec isamente en la rígida distribución del ingreso radi ca una de las claves de 

la problemática del ~uhdesarrollo. Sólo en la medida en qur se logre ampliar la capacidad económica 

dt' las mayoría~ podrá expandirse la magnitud de los merca dos y, por lo tanto, la base industri al de 

las t'conomías latinoamericanas. 

Sin embargo, la implantación de políticas redistributivas del ingreso, \'Ía reforma fi scal prefe

rentemente, ha sido -salvo en países como México- casi nula y, cuando se ha efectuado, su efecto 

no ha logrado alcanzar al aparato producti,-o en su conjunto y, por lo tanto, su penetración no ha dado 

los frutos deseados. Es por esto que, ahora que comienza a actualizarse la información al r especto, es 

prec iso evaluar los resultados y diseñar medidas rspecífica s de redi stribución en América Latina. Aún 

más, resulta impostergable ya el enfrentamiento de esta problemát ica ante cifras tan abrumadoras, que 

revelan un abandono casi total de estratos sociales marginados en los que preval rcen niveles de vida de 

subsistencia y que representan proporciones muy considerabl es dr la población total. La remoción de es

te obstáculo esenrial del desarrollo latinoamericano rs, de es te modo, no sólo un imperativo económi

co sino una cuestión cuya urgencia sociopolítica difícilmente puede soslayarsr. Será hasta entonces cuan

do se podrá hahlar no sólo de crecimiento económico en América Latina, sino de desarrollo económico 

rn América Latina. 

Ronda Kennedy: 

éxito para unos cuantos 

Aunque no PS posiblr toda,·ía una eraluación co mpleta dr les resultados qu f' ha tenido la 

!'rxta negociación general rft'ctuada r n r l GATT - la ll amada '' Ronda Kenn edy"-, lo conoc ido hasta 

ahora permite dt'stacar algunas conclusiones prt'liminart's dr· indudable signifi cac ión . Más adr lantr 

;:erá oportuno Yoh-er sobre Pstos tr mas, una rez terminada la rr dacción de los acuerdos de reba jas 

aranrelarias adoptarl o~ Pn principio y una n •z que aparrzca n co n más clar idad las perspecti,·as a bier
tas al comercio internacional de los países participantrs. 

Es important r rrcordar qu e. con esta ne¡!'ociación pro pur~la r n 1962. el entonces Pre~ identP 
de Estados Unidos perseguía claramente un fin políti co. el dl' aglutinar a una comunidad de na cione~ 
atlánticas de la que su país sería rl principal polo económico y l'l centro de dirrcc ión. Sr trataba , por 
consiguiente, de llega r a amplias n· haja ~ arancelarias rntrP un grupo de países industriali za do~ qul'. 
de esta manera, estrecharían sus relaciones rconómicas y fort alePr rían la ha~e de sus intereses comu-
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nes. E~ ta d os Cnidos se moYÍa in ~pirado también por el temor de qu e, con el posiule ingreso de Gran 

Bretaña en el Me rcado Común Europeo, asunto en aqtwl entonces ob jeto de conversaciorH's, ~e consti· 

tu yera un a mpli o hloqu r europeo susceptibl e de menosca bar la posición estadounidense en el comercio 

intf' rn acional. Era pre1·isihle que, con el enfoque elegido, S! ' acentuarí a la tendencia obsen ·ada desdr 

hacía varios años en el comercio internac io nal en el st· ntido de que el in cremento de los interca mbio~ 

sr· produzca sobre todo entn' las naciones más avanzadas. Ta le~ fueron las circunstancias en la ~ que el 
Ejecuti1·o nortf:'a meri cano hi zo su propuesta y en las que el Congrf:' so de e~e país l1· concedió el nran· 

dato necesa ri o pa ra llPvarl a adelante, al aprobar la Ley de Expansión Comercial de octubre de 1962, 

q ue Px pirará el 30 del p resente mes de junio. Quiere decirse, con esto, que los problemas del mundo 

subdesa rrollado conta lw n mu y poco en la idea de la " Ronda Kennedy" . 

Las neguc iaciurw s que acaban de concluir han durado, por consiguiente, más de cuatro anos y 

a tran·saro n por largos per íodos de estancameinto y crisis, como consecuencia principalrnente de nume

rusas di ~c repa·n c i a s difíciles el (' supe ra r entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea . Otro 

factor que contribu yó a tan difí cil desa rrollo fu e el de los desacuerdos entre los Seis acerca de su polí· 

ti ca agrícola común. 

A mediados de m a yo pasado y tras una fa se fin al dramatizada po r el 1-e ncimicnto de los plazos 

c·o n1·enidos sin q ue se hu biese alcanzado la necesa ri a coincidencia, se· anunció por fin un acuerdo que 

comprende, pri ncipalnwnte, importantes reducciones a rancelarias para numerosos productos industriales 

y unos pocos productos ag rícolas (las reducciones se apli ca rán escalonadamente en un plazo de cinco 

años ) , un proyecto de pacto int(' rn ac ional sobre el tri go y una fórmula transaccional ace rca del " Amer· 

ican Sell ing Pricf•", en el caso de los productos químicos. Se estima que, en promedio, la reducción de 

de rechos adu aneros ~e rú de 33 a 40 por ciento ; que a fecta rú a unos 6 300 productos y que el comercio 

mundial de estos últimos rqHe,-enta un os tlQ 000 millones de dóla res. 

En el último momento, como consecuencia de un cambio de actitud de la delegación de Estados 

l nidos, se conYino en que el acuerdo comprendería la propuesta de apl icar anti cipadamente a favor de 

los países en desarrollo todas la ~ rebajas a rancelarias suscritas entre los países industrialt:s . La propuesta 

estadounidense condiciona el otorgamiento de esta preferencia temporal a que den su aprobación a la 

misma el Me rcado C< ,mún Europeo y Gran Bretaña. Aparte de que está condicionada, esta norma pa

rece que tendrí a escaso efecto puesto que, e n la ma yoría de los casos, la producción de los países en 

desarrollo en los a rtículos cuyos aranceles han sido rebajados o no ex iste o es toda vía muy incipiente: 

En cualquier caso, s:o> prevé que la prefr rencia temporal no podrú obtener los ast'nsus indispensables · 

a ntes de la 11 L \ CTAL>, prevista para febrero de 1968, en Nueva Drlhi. Resulta probable que los ' 'gran

des" la inclu yan entre las concesiones más i-mportantes que harán entonces al mundo subdesarrollado. 

i\o se sa lw toda1·ía cuándo empeza rá n a aplicarse las rebajas arancelarias convenidas; el pro

yecto de pac to intcrn ac ic nal so bre el tri go, lo mismo que la fórmula tranmcc ional acerca del American 

Selling Price y la promesa condicionada hecha a los países subdesa rrollados, tienen que se r aprobados 

c~pecialmente por el Con g: re~o de Estados Unidos, ya que la Ley de 1962 no faculta al Ejecutivo esta

dounidense para asumirlos . De todos modos, es seguro ya que lo que finalmente se obtenga de esta ne

gociación del GATT estimulará una considerable expansión del comercio internacional, pero también que 

el mundo subdesarrollado sólo se benefi ciará en grado menor y casi siempre indirectamente de dicha 

expansión. El GATT ha demostrado, una vez más, que no puede escapar al sino que le dio nacimiento: 

el de instrumento para serYir más que nada al mundo industrializado, y que el terreno de los países 

en desarrollo está, sobre todo, en la U!'\CTAD. 


