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L momento parece particularmente apropiado para 
intentar un análisis detallado del proceso de integra
ción económica en América Central. En esa región 

:e ha alcanzado lo que es probablemente la etapa más avan
~ada de integración económica entre países en desarrollo; el 
!xito de los esfuerzos integracionistas ha empezado a atraer 
a atención internacional y también el interés comercial de 
¡ran número de países. El proceso de integración en Centro
mérica se encuentra en una fase de transición entre el perío

fo inicial de formación y una segunda etapa que reclama 
m evas políticas e instituciones regionales. Precisamente en 
ü momento en que el mundo exterior empieza a darse cuenta 
le los logros centroamericanos, los centroamericanos mismos 
!Stán en medio de un profundo reexamen de su experiencia 
}Ue les señale las medidas necesarias para consolidar y am
Jliar su proceso de integración. 

El período inicial de integración económica tuvo lugar en 
a década de los cincuenta a través de los estudios t écnicos 
le la Comisión Económica para América Latina de las Na
:iones Unidas (CEPAL), de una serie de tratados comerciales 
,ilaterales y de un convenio tripartita de intercambio comer
:ial. La firma del Tratado General de Integración Económica 
:n el año de 1960 y su subsecuente ratificación por cinco 
le los países de la Zona, estableció las bases para el Mercado 
~omún Centroamericano. Utilizando el procedimiento de re
lucciones arancelarias automáticas para grupos de productos, 
tacia junio de 1966 se habrá conseguido establecer en Cen
roamérica libre comercio para el 98% de los renglones del 
;ódigo Aduanero Uniforme Centroamericano. Ya se ha em
'ezado a establecer el marco del arancel común externo del 
,1CC a medida que cada país modifica sus aranceles, confor
:¡e a un método progresivo, y los acerca a niveles uniformes. 
:on la excepción de ciertos productos aún sujetos a restric
iones nacionales, antes de 1970 se alcanzará el libre comer
io intrazonal completo y el arancel común externo, para más 
el 70% del comercio total de América Central. 

Por AARÓN SEGAL 

La construcción del mercado común y la desaparición 
progresiva de las barreras nacionales al comercio, ha ejercido 
un efecto muy importante en el intercambio regional. Su 
notable crecimiento, de 36.8 millones de dólares en 1961 a 
105.4 millones en 1964, ha sobrepasado las expectativas de los 
más ardientes integracionistas. Aún más, las cifras ponen de 
relieve que el elemento más dinámico dentro del comercio 
intrazonal está representado por los productos manufactura
dos, fenómeno que indica la fortaleza del proceso de indus
trialización regional para sustituir importaciones. Igualmente 
impresionante ha sido el funcionamiento sin tropiezo de la 
Cámara de Compensación Centroamericana, la que, a pesar 
de los controles de cambio existentes en Guatemala y en Sal
vador, ha conseguido compensar cerca del 80% del comercio 
intrazonal en monedas centroamericanas. 

Aunque el comercio regional no constituye todavía un 
factor fundamental en el desarrollo económico de Centroamé
rica, es evidente que su importancia económica ha aumentado 
considerablemente. De acuerdo con estimaciones preliminares 
para 1965, el comercio intrazonal llegó al 15% del comercio 
global del área, frente a 3.5% en 1950 y 8% en 1961. Tal 
intercambio representa ahora, aproximadamente, el 5% del 
producto bruto interno de los países de América Central, fren
te a 2% en 1961 y menos de 1% en 1950. 

Las cifras del comercio intrazonal muestran también la 
existencia de patrones distintos de intercambio dentro del 
mercado común. Las corrientes comerciales entre El Salvador, 
Guatemala y Honduras, representan más del 70% del co
mercio intrazonal, y El Salvador absorbe cerca del 40% del 
mismo total. D ebido a los problemas del transporte y de la 
comercialización, el intercambio comercial dentro del mercado 
común parece haberse concentrado en los tres países ya men
cionados, del norte de la región, siendo palpable el hecho de 
que Nicaragua y Costa Rica, los países más meridionales 
de la Zona, tienen participaciones relativamente menores en el 
comercio regional. 



La distribución geográfica del comercio se refleja en los 
saldos comerciales de cada país, aunque no se dispone de 
cifras respecto del comercio intrazonal de invisibles. E l prin
cipal beneficiario comercial del m ercado común ha sido Gua
temala, gracias a un saJelo constantemente lavorable en su 
comercio con E l Salvador y Honduras, integrado principal
mente por exportaciones de bienes manufacturados y de 
productos ugncolas. Aunque E l i:::ialvador tiene un deficit 
comercial neto, gran parte de sus importaciones regionales es
tá integrada por a limentos y materias primas industriales que 
permiten al país concentrarse en la proclucc,ón agn cola para 
los mercados de exportac ión y en el proceso de industriali 
zación. Honduras se h a conservado en un nivel cercano al 
equilibrio comercial regional, pero se ha convertido en un 
importante ex portador de materias primas y alimentos e im
portador de productos manufacturados. Nicaragua tiene un 
déficit comercial persisten te originado principalmente en las 
importaciones de bienes de consumo desde Costa Rica. Aunque 
en términos relativos el superávit comercial de este último 
país es el mayor dentro de la Zona, cerca de la mitad de las 
exportaciones regionales costarricenses ha estado representada 
por fertilizantes provenientes de una sola fábrica. Empero, 
algunos bienes de consun1o ligeros de Costa Rica también han 
conquistado algunos m ercados en otros países de la Zona . 

El mercado común ha establecido un amplio rango de 
instituciones de integración. Algunas de estas instituciones, 
como la Escuela de Administración Pública de América Cen
tral (ESSAPAC), el Instituto Centroamericano de T ecnología 
industrial (ICATI) y el Instituto R egional de Nutrición, pre
cedieron a l mercado común y dependen todavía esenCialm ente 
de financiamiento externo. Otras instituciones como la Cor
poración Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 
(COCESNA). el Banco Centroamericano de Integración Eco
nómica (BCIE) y la nueva Secretaría de Turismo Cen
troamericana (SITCA), deben su existencia al proceso de 
integración. La infraestructura institucional de la integra
ción económica de América Central, es uno de los fac
tores más críticos en su desarrollo pasado y venidero y es de 
particular interés pa ra otros países o regiones en desarrollo 
que tengan en m ente un proceso de integración. 

Aunque en teoría las princip~les instituciones de integra
ción son responsables ante la Organización de los Estados 
Centroamericanos (ODECA), en la práctica el papel de esta 
institución ha sido extremadamente limitado. La ODECA ha 
carecido de fortaleza administrativa y financiera, y ha incurri
do en exceso en a la ban zas extravagantes relativas al "alma 
patria centroamericana". Sin embargo, recientemente ha con
.seguido fondos norteamericanos para la iniciación de nuevos 
proyectos regiona les en sectores tales como trabajo, seguridad 
social y educación. 

Cuadro 1 

COMERCIO INTRARREGIONAL CENTROAMERICANO 

% de aumento 
Anos Millones de Indice sobre A B 

dólares 1960=100 nños anteriores 

1950 8 .3 25.3 4.0% 2.9% 
1957 16.6 50.7 22.8 3.2% 3.6% 
1958 20.5 62.7 23.5 4.1% 4.5% 
1959 28.0 85.6 36.6 6.0% 6.5% 
1960 32.7 100.0 16.8 6.4% 7.4% 
1961 36.8 112.5 12.5 7.4% 8.2% 
1962 50.4 154.1 36.9 9.2% 9.9% 
1963 66.2 202.5 31.3 10.2% 11.3% 
1964 105.4 322.3 59.7 13.9% 16.2% 
1965(p) 128.4 392.7 21.8 n .d . n.d. 

A Participación de las impor taciones intrarregionales (CIF) en el total de 
las importaciones. 

B Participación de las exportaciones intrarregionales (FOB) en el total de 
las eA1Jortaciones . 

n.d. No disponible. 

FUENTE: Secretaría do Integración Económica Centroamericana (SIECA>. 

La institución clave del proceso de integración ha sido b 
Secretaría del Tratado de Integración Económica Centroame
ricana (S lECA), con sede en la CJUdad de Guatemala . Apa rte 
de proporciona r servicios de coordinación para el mercado 
común, la SIECA es la Secretaría del Consejo Económico 
Centroamericano, integrado por los M inistros de Economía de 
los países miembros, y del Consejo Ejecutivo, formado por los 
funcionarios directamente res ponsables de las cuestiones de 
integración en cada uno de esos países. La SIECA ha pro
curado del mejor modo posible, dentro de los estrechos lími tes 
que le fu eron asignados en el Tratado ele Integrac ión , buscar 
la aceleración del proceso integracionista, principalmente lle
vando a la atención de los Consejos Económico y Ejecutivo, 
los problemas y posibilidades más interesantes. 

Existe un grave vacío institucional entre las funcion es téc
nicas y de coordinación de la SIECA y los amplios -aunque 
inoperantes- intereses políticos de la ODECA. Este vacío es 
llenado en parte, por la Misión Conjunta de Programa
ción (financiada por numerosos organismos regionales e inte
grada por un grupo de economistas dedicado a estudios 
regionales que den base a una eventual p laneación económica 
a escala region al),* por la Cámara de Compensación Centro
anlericana y el recientemente establecido Consejo Monetario 
Centroamericano que busca coordinar las políticas monetarias 
de los bancos centrales de los pa íses miembros, y por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica. Estas insti
tuciones no tienen relación formal con la SIECA, aunque se 
pretende reunir a la Misión Conjunta con la Secretaría, para 
integrar un directorio ele planeación regional. 

El efecto estimulante del comercio intrazonal ha nutr io' : 
también a buen número de instituciones regiona les p r ivadas. 
En ell o se refle ja, más que cualquier otra cosa, un intento del 
sector privado de cada país para cooperar en la promoción 
de políticas regionales específicas. Entre las más importantes 
e interesantes de estas nuevas instituciones se encuentran la 
Asociación de Bancos Privados Centroamericanos, las federa
ciones regional es de cámaras de comercio y de la industria, la 
Asociación de Sociedades de Inversión Privadas y el Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas (IN CAE), 
que ofrece cursos especializados en combinación con la Escue
la de Administración de la Universidad de H a rvarcl. El sector 
privado continúa tratando de influir en la política de integra· 
ción, principalmente a través de Jos gobiernos nacionales, 
pero la mera existencia de nuevos contactos regionales es Ul1 

indicador del convencimiento gen eral de que la integración 
económica es un hecho irreversible. 

Dos instituciones externas juegan también un papel im 
portante en el proceso de integración económica. Una de ~llaE 
es la CEP AL, que proporcionó la inspiración teórica inicial 
y las guías de la integración y que continúa realizando valioso¡ 
estudios específicos y que, a través del Comité de Coope ració:r 
Económica de la R egión, ofrece evaluaciones y recomendacio· 
nes relativas al proceso de integración. La segunda de estm 
instituciones es la Oficina R egional para Centroamérica \ 
Panamá (ROCAP) de la Agencia Norteamericana para ', 
D esarrollo Internacional (AID) . El interés de Estados Unido! 
en la integración centroamericana no fue muy temprano, pen 
ahora se ha convertido en un factor básico en la polít ic¡ 
exterior norteamericana en la Zona. En tanto que E stado: 
Unidos ha sido bastante indiferente frente a la Asociació1 
Latinoamericana de Libre Comercio, para la integración eco 
nómica centroamericana, ha proporcionado apoyo financier• 
y técnico ele gran importancia, principalmente a través ele 
Banco Centroamericano de Integración Económica. E l preci• 
de tal apoyo ha sido la aceptación de las políticas nortearne 
ricanas en cuestiones tales como la prioridad en favor de lo 
proyectos de infraestructura regional y la selección de méto 
dos para promover la industrialización. 

Quizá mucho m ás importante que las cifras r eales sobre e 
comercio, sea el nuevo espíritu con que la in tegración se h 
dejado sentir en América Central. Después de más de w 
siglo de intentos frus t rados para alcanzar la unificación poli 
tica, los centroamericanos han descubierto qu e pueden actu a 

• Todos los estudios sobre los problemas del MCCA coinciden en la CO< 

clusión de que es absolutamrote indispensable Uegar a una auténtica planif 
cación regional. A este respecto se pueden sei\alar algunos pasos inicia le· 
tales como las dos reuniones celebradas hasta ahora por los directores e 
las comisiones nacionales de planificación de los cinco países . Se espera qt 
de estas reuniones salga finalmente otro organismo regional que actúe corr 
asesor de la Misión Conjunta dentro de la SIECA. 



conjuntamente, obteniendo tangibles beneficios. En cada país 
hay un grupo cada vez mayor de funcionarios , hombres ·de 
negocios e industriales jóvenes que toman parte en el movi 
miento integracionista, entusiasmados por las fuerzas dinámi
cas que está desatando y ansiosos de participar plenamente 
en su expansión. Si se considera el cuadro político y econó
mico de América Central, a menudo sombrío, la promesa de 
la integración sobrepasa con mucho sus logros efectivos 
hasta la fecha en cuanto a las posibilidades que ofrece de 
nuevas formas para hacer frente a los problemas tradicionales. 
El éxito de la integración y el interés internacional que ha 
suscitado, ha dado a los h abitantes de la región un nuevo 
orgullo por su condición de centroamericanos. 

La perspectiva de la integración tiene un contenido cla
ramente diferenciado para cada país. Guatemala cuenta con 
cerca del 40% de la población de América Central y aporta 
más del 30% del producto bruto interno de la región. La 
ciudad de Guatemala es más de dos veces mayor que cual
quier otra concentración urbana del área. En consecuencia, 
Guatemala cuenta con la más grande capacidad de industria
lización para el mercado nacional si puede exportar a la 
región sus excedentes de producción. La capacidad de Guate
mala para aprovechar el mercado común se ve reducida por el 
caos político y administrativo y por la renuencia de los inte
reses agrícolas guatemaltecos a invertir en el comercio y en la 
industria. Empero, potencialmente, Guatemala debería ser el 
líder económico de América Central. 

En Centroamérica es El Salvador quien tiene mayor in
terés en el mercado común. El sector privado de este país es el 
más dinámico y el mejor organizado para obtener provecho 
del mercado común. Debido a las serias presiones demográ
ficas y a la escasez de tierra cultivable en El Salvador, la 
industrialización es crucial para su desarrollo; pero la indus
trialización sólo puede lograrse sobre la base de un mercado 
regional. Este país posee el mercado financiero más activo y 
eficiente de Centroamérica y es el único de la región en el que 
ocurre un desplazamiento importante de capital de la agricul
tura hacia la industria y el comercio. La rentabilidad de la 
inversión en la industria es considerablemente mayor que en 
el cultivo de algodón o café, debido a la escasez de tierra 
cultivable y al elevado costo en términos de inversiones de 
capital, que requiere un aumento de la productividad en el 
sector agrícola de exportación. Los salvadoreños están con
fiados en que podrán convertirse en el centro manufacturero 
de América Central, especialmente si se permitiera a los in
versionistas extranjeros ubicarse en el país de su elección con 
la obligación de formar empresas conjuntas con participación 
de capital centroamericano. Entre los países de la región, sólo 
El Salvador está en capacidad de obtener, localmente, capital 
suficiente para participar, en igualdad de términos, en inver
siones industriales de gran envergadura para el mercado 
común. 

Honduras es el país menos industrializado de Centroamé
rica. Su producto bruto interno es el menor ele la región y, 
probablemente, su problema de escasez de personal calificado 
es, también, el más grave. Honduras entró al mercado común 
con una desventaja perceptible en relación a los otros países 
y ha manifestado descontento creciente con los efectos del 
mercado común, en particular por el reemplazo de importa
ciones fuera del área, que pagaban derechos, por productos 
libres de gravámen, procedentes del resto ele Centroamérica 
y de los que se dice son más costosos e inferiores en calidad. 
Los hondureños se han declarado en favor de las naciones de 
"desarrollo equilibrado" regional y tratamiento especial. aun
que no hay una coincidencia sobre el significado. Existe 
el consenso de que Honduras no puede ahora separarse del 
mercado común y de que a menos que se decidan y ejecuten 
nuevas políticas r egionales y nacionales, la distancia econó
mica, absoluta y relativa, entre Honduras y el resto ele Cen
troamérica probablemente aumentará. Algunos hondureños 
consideran que la integración es un medio de acelerar el 
desarrollo del país, mediante la asignación a Honduras de una 
parte más que proporcional de ciertos recursos regionales, en 
especial, del Fondo para la integración del Banco Centroame
ricano. 

Nicaragua pasa por un impresionante período de auge 
económico, basado, principalmente, en la exportación de algo
dón, ganado, azúcar y café. Los nica ragüenses tienen confianza 
en que estos y otros recursos natural es les aseguran las pers
pectivas comerciales externas más prometedoras en la región. 
No están preocupados por su balanza comercial r egionHl alta
mente desfavorable y están convencidos de que su actitud de 
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aliento a la inversión privada extranjera les permitirá obtener, 
eventualmente, una parte sustancial de la industria centro
americana. Una vez iniciada la producción en las nuevas 
plantas de sosa cáustica y de productos lácteos, Nicara
gua espera que aumentarán sensiblemente sus exportaciones 
regionales. Al igua l que El Salvador, Nicaragua prefiere que 
la inversión extranjera se dirija al lugar de su elección, pues 
se supone que de este modo puede obtener mayores inversio
nes que mediante la planeación r egional de la industria. 

Los costarricenses se consideran diferentes a otros cen
troamericanos debido a su nivel educativo más elevado, a sus 
tradiciones democráticas, y civilistas, y a haber alcanzado 
una distribución más equitativa de la tierra y del ingreso. 
Deseosos de obtener nuevos mercados para su indm;tria. y 
plenamente conscientes de las restricciones al crecimiento 
económico impuestas por un pequeño mercado nacional, op
taron por unirse al mercado común bajo el consenso general 
de que la integración económica no debe ll evar a la integra
ción política. La experiencia de Costa Rica en materia de 
integración ha sido positiva en extremo. Han resultado infun
dados los temores existentes de que elevados salarios y presta
ciones sociales obstaculizarían a la industria; las exportaciones 
r egionales de Costa Rica han permitido aumentar el empleo 
y contribuido a disminuir el déficit comercial global. Asimis
mo, Costa Rica tiene confianza en obtener una proporción 
muy importante de las nuevas inversiones extranjeras debido 
al mayor poder de compra del mercado nacional, a la superior 
disponibilidad de mano de obra calificada, a sus mejores co
municaciones y sistemas de comercialización, así como a su 
estabilidad política. 

Estas son, sumariamente, las actitudes nHcionales básicas 
que ha dictado la política de integración. El período inicial 
de integración ha coincidido con la elevación de los precios de 
las exportaciones centroamericanas tradicionales. La tendencia 
favorable de las exportaciones fuera del área ha permitido que 
las importaciones crezcan al mismo tiempo que el comercio 
regional. Esta ha traído como consecuencia que se mitigue el 
impacto fiscal de la integración puesto que el ingreso guber
namental proveniente de los aranceleR ha seguido creciendo 
a pesar de la sustitución de importaciones. Aún más, el au
mento en las exportaciones ha atenuado el impacto sobre la 
balanza de pagos de las crecientes importaciones que demanda 
el proceso de desarrollo y en especial el de sustitución de im
portaciones. A pesar de que en años recientes el comercio 
visible total de Centroamérica ha mostrado un déficit persis· 
tente, este se ha podido mantener dentro de limites razonables 
merliante transferencias de capital. públicas y privarlas. y las 
medidas antiinflacionarias, tan exitosas cuanto ortodoxas, de 
los bancos centrales de América Central. Esta euforia general 
ha permitido posponer la consideración de algunos problemas 
de integración. Sin embargo, la incertidumbre del futuro de 
los mercados del cHfé y el algodón, productos que representan 
todavía más del 50% de las exportaciones totales de la región, 
hace más urgente el examen de la siguiente etapa del proceso 
de integración. 

El fut uro de la integración 

La etfma siguiente del proceso ele integr11ción abarca dos 
aspectos. El primer problema, y el más inmediato, es la cul
minación del mercado común: ello implica el meior~miento de 
los sistemas aduaneros, el transporte y la comercialización re
gionales, y el acuerdo sobre el libre comercio y Arancel exte
rior común para aquellos productos que aún están sujetos a 
restricciones nacionales. El segundo aspecto. y en últim" ins
tancia, el de mayor significación, es el desarrollo de políticas 
e instituciones regionales que permita a América Central 
obtener las máximas ventajas ele su mercado común. A dife
rencia de lo que sucede con países desarrollados, la integra
ción económica entre países en vías de desarrollo, simplemente 
establece el marco necesario para el crecimiento, haciendo 
posible la introducción de nuevos procesos. Un mercaclo co
mún entre países en vías de desHrrollo puede convertirse en 
una entelequia, incapaz de contribuir al desarrollo sostenido 
y deliberado d el área, a m enos que existan políticas regio
nales de industriali zación, comercio exterior, cuestiones fisca
les. monetarias y agrícolas. y en lo tocante a la infraestructura 
fíRir.a v hmYiana. Este eR el más imnnrtHn te reto qu e enfrenta 
Centroamérica; su solución es fundamental si el proceso de 
integración ha de continuar. De otra su erte. existe el peligro 
real ele que la integración se detene:a en la etapa inicial, aun
que los logros de la misma difícilmente pueden revertirse. 

on 



La terminación del proceso de integración exige la puesta 
en ejecución de medidas uniformes sobre marcas, normas y 
certificados de origen, así como la revisión ele fondo de los 
procedimientos aduanales, notablemente poco desarrollados. 
Exige, igua lmente, un esfuerzo muy importante para mejorar 
la distribución y comercialización ele los productos centroame
ricanos y, posiblemente, la introducción de incentivos regiona
les y de legislación que establezca adecuados servicios de 
transporte carretero en escala centroamericana. 

Los principales productos sujetos aún a tarifas nacionales 
incluyen los derivados del petróleo, azúcar, c01fé, alcohol des
tilado y diversos artículos de consumo durable como automó
viles y camiones. Algunos artículos sujetos a libre comercio 
han quedado marginados del m ercado regional en virtud de 
"pactos de caballeros" entre los industriales que gozan de po
siciones monopólicas u oligopólicas. El Tratado de Integración 
no contiene cláusulas que eviten las prácticas restrictivas del 
comercio, como lo hace el Tratado de Roma de la CEE. 
Siempre que pueda comprobarse la existencia de prácticas 
restrictivas del comercio. parecerí~ más efectiv~ la utilización 
de reducciones arancelarias específicas para estimular la com
petencia, que la adopción de medidas legislativas. 

El problema de los productos petroleros se resolverá por 
la feroz competencia de las compañías petroleras internacio
nales que intentan establecer refinerías en carla país. Puede 
argumentarse que estas antieconómicas inver~iones de pres
tigio, en pequeñas refinerías nacionales, no significan inade
cuada utilización ele recursos centroamericanos, puesto que 
no participa omital centroameric..,no alguno y el capital ex
tranjero no habría estado disponible para inversiones alter
nativas. La mayor parte de los productos agrícolas sujetos a 
protección nacional no son complementarios; todos los países 
poseen excedentes ele ellos y las perspectivas de comercio re
gional son muy limitadas. 

A pesar de que los mercados nacionales de América Cen
tral son muy pequeños, todos los países han permitido el 
establecimiento ele varias plantas de ensamble ele dudoso 
valor económico. Sin acceso a un mercado regional, existen 
pocas posibilidades ele que estas plantas aumenten el valor 
agregado y hagan una contribución económica efectiva. Costa 
Rica, con cinco plantas de ensamble, es el ejemplo, en este 
orden de cosas, de la reductio ad absurdum. Una vez esta
blecidas, las plantas de ensamble se encuentran en posición de 
exigir, eficazmente, protección dentro del m ercado nacional. 
El propuesto acuerdo regional sobre industrias ensambladoras, 
tiene como base la experiencia mexicana -a través de medidas 
fiscales y de otra índole- para obligar a estas industrias a 
aumentar gradualmente el uso de componentes de fabricación 
nacional. El peligro consiste en que sin un acuerdo semejante 
y una política regional, la proliferación ele plantas nacionales 
de ensamble evitará en el futuro el libre comercio regional de 
estos artículos de consumo durable. 

Cuadro 2 

COMPOSICION DEL COMERCIO INTRARREGIONAL 

Productos 

Alimentos 
Materias primas 
Combustibles y 
lubricantes (1) 

Productos 
químicos 

Productos 
manufacturados 

Otros 

T o t a l 

1 9 6 2 
Valor 

miles de US 
dólares 

22.2 
2.4 

0.1 

5.2 

16.4 

4. 1 

50.4 

% 

44 
5 

10 

33 

8 

100 

1 9 6 4 
Valor 

Aumento Aumento miles de US 
dólares % nb~oluto re]ativo 

29.3 
3.9 

5.0 

18.9 

41.1 

6.6 

105.4 

28 
4 

5 

18 

39 

6 

100 

7.1 
1.5 

4.9 

13.7 

25.3 

2.5 

55.0 

32 
62 

4900 

263 

154 

60 

109 

(1) El comercio en combustibles consiste, casi en su !Dtalidad, en las expor
taciones de la refinería de El Salvador a Guatemala. Se espera que una 
vez quo la re(inería guatemal teca inicie sus operaciones, Guatemala será 
autosuficiente en este renglón. 

FUENTE: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

Las mayores ventajas así como los problemas más difí
ciles de la integración económica entre países en vías de desa
rrollo derivan de las nuevas posibilidades de industrialización 
que crea la formación de un mercado común. Invariablemente 
se presenta un cierto número de obje tivos contradictorios que 
incluye la intención de evitar duplicación de capacidad in
dustrial y asignación ineficaz de recursos escasos; la partici
pación d e cada país en el proceso industrial y, al mismo 
tiempo, la obtención de economías externas logradas a través 
de la formación de complejos industriales y "polos ele creci
miento"; finalmente, el deseo, por una parte, de los encarga
dos de la planeación nacional y regional d e controlar la locali
zación ele las nuevas industrias y, por la otra, e l de los inver
sionistas locales y extran jeros ele tener libertad para escoger 
su ubicación. Gran parte del comercio centroamericano de 
productos manufacturados ha sido el resultado de la mejor 
utilización de la capacidad instalada existente; el proceso de 
nuevas inversiones e industriali zación para el mercado común 
está comenzando. 

En 1958, el Acuerdo sobre Industrias de Integración esta
blecía algunas tarifas preferenciales para industrias en par
ticular, que se asignarían sobre bases nacionales. Desde esa 
fecha sólo tres industrias han sido asignadas. El Salvador se 
ha negado a tomar parte en el sistema y las fuertes objecio
nes a las características monopo!ísticas del sistema alegadas 
por Estados Unidos, han inhibido a los inversionistas extran
jeros. El acuerdo "interino" de 1963, en virtud del cual cual
quier empresa que demuestre que su capacidad instalada es 
suficiente para abastecer 50% del mercado regional goza de 
aranceles preferenciales, se ha convertido en el principal ins
trumento de la industrialización en escala regional. Por otr 
parte, los gobiernos nacionales compiten para atraer nuevas 
inversiones mediante el ofrecimiento de incentivos fiscales, im
portaciones de materias primas libres de impuesto y otros 
expedientes. El propuesto acuerdo regional sobre incentivos 
fiscal es a la inversión no ha sido ratificado por Honduras, por
que insiste en que se le permita ofrecer incentivos adiciona
les para compensar su menor grado de desarrollo industrial. 

La competencia ilimitada de los países de la región para 
atraer nuevas industrias crea tensiones severas sobre el pro
ceso de integración. Debido a la inexistencia de un mercado 
regional d e capitales y a la falta de formación interna de ca
pital dentro de la región, la mayor parte de las nuevas inver
siones, en gran escala, son extranjeras. El Banco Centroame
rica no de Integración Económica se ha visto obstaculizado en 
s u labor por la escasez de créditos disponibles y la carencia 
de personal que evalúe las propuestas ele inversiones indus
triales. El sector privado de los países centroamericanos tiene 
una actitud excesivamente proteccionista y carece de la orga
nización y de los recursos financieros para emprender proyec
tos industriales básicos. 

El proceso de industrialización para sustituir importa
ciones requerirá insumas considerables de capital y conoci
mientos técnicos extranjeros. A menos que se realicen esfuer.,. 
zos importantes para organizar al capital centroamericano, y 
se haga uso ele incentivos monetarios y fiscales que estimulen 
la formación de empresas centroamericanas, el ritmo ele inrlus
trialización así como necesariamente, la elección de la ubica
ción de las nuevas industrias será la prerrogativa de los inver
sionistas extranjeros. Los bancos privados centroamericanos y 
los bancos centrales en colaboracirn con el Banco de Integra
ción, podrían hacer una importante contribución a la forma
ción ele capital regional, la cual ha faltado hasta la fecha . Es 
urgente la incorporación del sector privado de cada uno de los 
países a la maquinaria institucional del Banco de Integración, 
la Misión Conjunta y los Consejos Económico y Ejecutivo, 
con el propósito de superar la desconfianza existente sobre la 
idea misma de una política r egional de industrialización. 

Tan importante como la industrialización es la necesidad 
de lograr una política comercial externa a ni vel regional. No 
se necesi ta insistir en las ventajas de las negociaciones come r
ciales multila terales sobre las bilateral es, en particular para 
pequeños países que dependen de un número limitado de ex
portaciones. La terminación rápida del arancel externo común, 
colocará a Centroamérica en una posición excelente para ne
gociar como bloque. Sin embargo, al presente no existen insti
tuciones que puedan proporcionar los estudios técnicos necesa
rios para tales negociaciones ni una autoriclad eiecutiva que 
lleve a cabo las negociaciones multilaterales. El lam entable 
conflicto entre los países de la región, en la Confere>ncia I n 
ternacional sobre el Convenio del Café (Londres 1965), pusQ 



de relieve claramente, los riesgos que se ongman en la falta 
de un acuerdo sobre la política comercial externa de la región. 
Las ventajas de negociar como un bloque económico son ma
yorec; en relación a la Comunidad Económica Europea 
(CEE), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), el Japón, que tiene un superávit comercial con al
gunos países centroamericanos y un gran déf ic,t con otros, y 
M éxico. Centroamérica debería estar en posición de ofrecer 
concesiones arancelarias a importaciones de bienes de capital 
destinadas a la industrialización regional, en particular si estas 
concesiones se vincularan a condiciones credit;c:as y otras me
didas de estímulo a la inversión extranjera pública y privada. 

Los efectos del mercado común y ele la substitución ele 
importaciones hacen imperativa la formación de una política 
fiscal regional. Los actuales procedimientos e instituciones ori
ginan retrasos intolerables en los cambios ele aranceles regio
nales. Por otra parte, los gravámenes al consumo y otros im
puestos, establecidos con el propósito de compensar los efectos 
fiscales de la substitución de importaciones han disminuido el 
atractivo del mercado común, a pesar de que se aplican sobre 
bases no discriminatorias. Los sistemas fiscales de los diversos 
países centroamericanos son regresivos, están mal administra
dos y dependen, en exceso, de fuentes de baja elasticidad-in
greso. Los requerimientos del desarrollo económico y ele la ex
pansión demográfica, en combinación con las consecuencias f is
cales de la integración, hacen urgente una revisión drástica 
de esos sistemas impo<;itivos. Existe la oportunidad de alcan
zar un grado substancial de armonización regional de la po
lítica fiscal pero, también en este caso, habrá que crear la 
"jUtoridad y la institución correspondientes, en la próxima eta
¡)a de integración. 

La Cámara ele Compensación y el nuevo Consejo Mone-

tario Centroamericano son dependencias de los bancos centra
les y no tienen personalidad jurídica propia. El desarrollo eco
nómico y la inrlustrialización están generando presiones cre
cientes sobre la balanza de pagos regional. La coordinación de 
la política moneta ria, incluyendo, posiblemente, la copartici
pación en las reservas nacionales, debería formar parte de la 
próxima etana de integración . L'l existencia d el mercado co
mún, la posibilidad de industrializarse para substituir impor
taciones y las perspectivas de movimientos regionales de 
capital, permiten que Centroamérica elabore, por vez pri
mera, una política monetaria positiva vinculada al desarrollo 
económico. Sin embargo, los bancos centrales están intere
sados en preservar su autonomía y mantener su estricta 
po1ítica antiinflacionaria. Para que la polític'l monetaria 
desempeñe el papel que le corresponde en el futuro ele la 
integración, debe estar estrechamente coordinada con el Con
sejo Económico y el Banco de Integración. Un comienzo útil 
sería un proyecto para uniformar la legislación regional en 
actividades "cuasi bancarias", como las de las sociedades mu
tualistas y los fondos de inversión, e incentivos monetarios 
para estimular su operación en escala centroamericana. 

A pesar rle la importancia del comercio regiomil en pro
ductos agrícolas, no se ha emprendido ningún estudio para 
determinar las posibilidades de especialización regional y pro
ducción agrícola complementaria. E xiste un proyecto de esta
bilización ele precios de productos agrícolas básicos y la cons
trucción de una cadena regional de silos, pero no se ha lle
gado a ningún acuerdo sobre el nivel de !os precios o la forma 
de financiamiento d el proyecto. Sin embargo, los planes na
cionales proponen la autosuficiencia en la producción de ar
tículos ele consumo bás;co y la creación de superávit nara ex
portar al mercado común. La formación de organizaciones re
gionales de comercialización podría estimular el desarrollo de 

Cuadro 3 

Países 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
"Nicarag-ua 
Costa Rica (1) 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica (1) 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica (1) 

COMERCIO TOTAL Y COMERCIO INTRARREGIONAL POR PAISES 

Mercancías 1962-1964 

(Millones de US dólares) 

Exportaciones Eh:portaciones Importaciones Importaciones Saldo 

MCCA totales MCCA (CIF) totales (CIF) % externo 

1 9 6 2 

13.0 117 11.1 11.2 133 8.4 17.4 
18.3 136 13.5 22.1 125 17.7 + 15.3 
13.8 81 17.0 8.9 80 11.1 3.2 

3.4 82 4.1 4.7 97 4.8 13.7 
1.9 93 2.0 3.5 113 3.1 18.8 

50.4 509 9.9 50.4 548 9.2 39.0 

1 9 6 3 

20.7 154 13.4 14.2 166 8.5 17.8 
23.9 154 15.5 27.9 152 18.3 + 6.0 
13.2 83 16.0 13.2 95 13.9 12.8 
4.0 100 4.0 6.9 110 6.3 8.3 
4.4 95 4.6 4.0 124 3.2 29 .2 

66.2 586 11.3 66.2 647 10.2 61.0 

1 9 6 4 

29.8 158 18.8 26.4 202 13.1 47.4 
34.9 178 19.6 39.2 192 20.4 9.4 
18.4 95 19.4 18.0 102 17.7 7.7 
7.0 103 6.8 13.3 125 10.6 15.7 

15.3 113 13.5 8.5 138 6.2 32.0 

105.4 647 16.2 105.4 759 13.9 - 112.2 

Saldo Saldo 

regional neto 

+ 1.8 15.6 
-3.8 + 11.5 
+4.9 + 1.7 
-1.3 - 15.0 
-1.6 - 20.4 

-39.0 

+6.5 11.3 
-4.0 + 2.0 

o 12.9 
-2.9 11.2 
+0.4 28.8 

61.0 

+3.4 44.0 
-4.3 13.7 
+0.4 7.3 
-6.3 22.0 
+6.8 25.2 

-112.2 

(1) Costa Rica firmó el Tratado de Integración hasta sep tiembre de 1963, por tanto 1964 fue el primer año de operación del Mercado Común para Costa Rica. 

l!'UENTE: Secretaría do Integración Económica Centroamericano (SIECAl . 
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exportaciones ag-rícolas nuevas, tales ~omo ganado o frutas. La 
a " ricultura ha sido un sector descmrlad o en el mercado co
~ún; apenas se han hecho algunos esfue~zos. tentativos para 
ela borar políticas regionales y crear las msbtucwnes corres
pondientes. 

Esencial para la operación efectiva de la integración es 
la construcción d e una infraestructura, física y humana, en 
los transportes y las comunicaciones y de una reserva de mano 
de obra calificada, así como de instituciones de adiestramien
to. El Fondo d e Integración del B anco de Integración fue 
constituído específicamente para auxiliar financieramente esa 
infraestructu ra, pero es un desafortunado precedente que su 
primera cuota incluya sólo siete millones de dólares de los go
biernos centroamericanos y treinta y cinco millones de la 
AID. Reviste, sin embargo, particula r relieve la aportación 
d el BID al Banco Centroamericano, una de las manifestacio
nes del a poyo constante y resu elto que el organismo crerliticio 
interamericano viene otorgando a la integración de Centro
américa. En cierta medida, los préstamos del BID a cada país 
d el área contribuyen al mismo propósito. 

La prioridad ha sido otorgada a trece caminos de impor
tancia regional a pesar d el mayor interés mostrado por cier" 
tos gobiernos en caminos exclusivamente nacionales que abri
rían tierras vírgenes. El proyecto pa ra formar una corporación 
centroamericana de telecomunicaciones con conexiones de mi
cro-ondas está detenido, a unque por primera vez funciona en
tre las ciudades capital un servicio de líneas t elefónicas direc
tas, COCESNA, financiado por la AID. La integración ha 
tenido m enos éxito en materia de aviación; en poco tiempo 
todos los países tendrán su propio aeropuerto para aviones 
"jet", a pesar de que en la región funcionan numerosas líneas 
aéreas pequeñas incapaces de adquirir equipo moderno y do 
prestar un servicio eficaz en la r egión. 

Se ha prestado m enor atención a la infraestructura hu
mana de América Central. El primer inventario de recursos 
humanos en el área, fue llevado a cabo por el Consejo Supe
rior de Universidades Centroam ericanas (CSUCA), otra de 
las instituciones regionales autónomas, pero no hay fondos 
ni personal disponible para continuar la planeación r egional 
de la mano de obra . Las graves deficiencias ele mano de obra 
en América Central son conocidas, incluyendo la escasez de 
adiestramiento pa ra el personal de las instituciones regionales ; 
se reconoce que debido al alto costo de capital d e la educa
ción ciertas necesidades de personal sólo podrán ser satisfe
chas' mediante políticas regionales. L a responsabilidad en m atC" 
ría de infraestructura humana no está claramente determi
nada, a l nivel nacional, y la responsabilidad al nivel regional 
está aún por establecerse. 

El a nálisis sectorial anterior demuestra que la formación 
de políticas regionales requiere cambios substanciales en las 
instituciones. Los Consejos Económico y Ejecutivo han estado 
sobrecargados con problemas inmediatos y han carecido de la 
autoridad y de la as istencia técnica necesarias para diseñar 
políticas regionales. Para obtener el mayor provecho del Mer
cado Común, Centroamérica requiere organizaciones perma
nentes que incluya n a los sectores pú.blico y privad<;> de ca?a 
país, en campos tales como el comercw exterwr ,, la mdustna
lización, la política fiscal, la política agrícola, .Ja m~raestructu
ra regional física y human a, así como el meJoramiento de la 
coordinación entre las instituciones regionales existentes. Estas 
.organizaciones podrán funcionar efici entemente, sólo si cuen
tan con personal y fi nanciamiento adecuados y amplio apoyo 
político. En Centroamérica la integración económica se ha pre
sentado como "apolítica", p ero ella sólo podrá continuar si se 
reconoce la necesidad de autoridades r egionales supranacio
nales. D e otra suerte, existe el peligro de que el proceso de 
integración disminuya su ritmo como resultado de los efectos 
inhibitorios de políticas exclusivamente nacionales. 

En relación con la cuestión del fortalecimiento institu
cional está el problema del desarrollo regional equilibrado. 
Sin la existencia de fórmulas e instituciones regionales, se ca
r ecerá de los medios para evitar la concentración ele los bene
ficios de la integración en ciertos países. El concepto de desa
rrollo equilibrado ha padecido por falta de definición. N o hay 
acuerdo a lguno sobre si debería referirse a la distribución de 
los beneficios de la integración, a la localización de las nuevas 
industrias o a medidas para estimular a los países menos de
sarrollados al logro de una tasa más rápida de desarrollo eco
nómico, con el propósito de cerrar, en períodos determinados, 
la distancia económica que existe entre ellos y los países más 
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adelantados del área. La integración depende de la convicción 
de cada país de que se encuentra considerablem ente mejor 
formando parte del m ercado común que fuera d e él, de que es 
más ventajoso impulsar el proceso de integración qu~ dete
nerlo en cualquiera de sus etapas, y de que los beneftcws que 
obtiene d e la integración son al m enos proporcionales a los 
que recibe cualquiera de los restantes miembros d~ .la ~ión 
económica. En este sentido debe entenderse que esta ImpiJcJto 
el concepto de "desarrollo equilibrado" en cualquier proc":so 
exitoso de integración . L a s iguiente etapa d el proceso d e m
tegración podrá continuar sólo si se incorpora alguna fórmula 
de desarrollo equilibrado en las políticas regionales respec
tivas. 

Integración y Desarrollo Económico 

La economía de América Central se caracteriza por tener 
la más rápida tasa de crecimiento de la población de cual
quier parte del mundo; por la incapacidad de la economía 
para absorber productivamente a la tuerza de trabaJo e~ ex
pansión; por una distribución del ingreso y de la tenencia de 
la tierra particularmente inequita tivas; por un sector pú
blico ineficiente y excesivo ; por sistemas fiscales extremada
m ente regresivos, y por la dependencia sobre un número limi
tado de exportaciones agrícolas tra dicionales sujetas a las vis
cisitudes de los mercados mundia les. D entro de este contexto 
se da la integración económica y el desarrollo. Las limitacio
nes básicas al proceso de integración se originan en las carac
terísticas de la economía centroamericana. A pesar de que la 
integración es una fuerza dinámica de magnitud conside rabl e 
es incapaz, por sí misma, de producir cambios estructurale., 
económicos y sociales. Sin embargo, a menos que estos cam
bios ocurran, el proceso d e integración, y en particular el de 
industrialización, se enfrentarán a obstáculos posiblemente 
insuperables. 

Aunque no se dispone de estadísticas detalladas, a groso 
modo puede determinarse la distribución aproximada del in
greso para los países de la región, excepto Costa R ica. El 1% 
de la población absorbe el 25% del producto bruto interno; 
25% de la población, en su mayoría clase media urbana y 
empleados del gobierno, absorbe el 50% del PBI; 75% de la 
población, habitantes de zonas rurales, recibe sólo el 25% 
del PBI y vive al margen de la economía monetaria. De este 
modo, el poder de compra" interno de América Centrar en su 
conjunto está constituído por m enos de cuatro millones d e 
personas de un total de más de doce millones. El poder 
de compra disponible total es comparable al de una ciudad 
norteamericana como San Francisco y considerablemente m e
nor que el del Distrito Federal en M éxico. La distribución del 
ingreso refleja muy de cerca la distribución de la tierra . La 
equitativa distribución del ingreso existente en Costa Rica, 
es el resultado directo de la proporción relativamente mayor 
de explotaciones agrícolas comerciales pequeñas y medianas 
que hay en el país. 

La industrialización para substituir importaciones que
dará saturada por las limitaciones del tamaño d el mercado 
regional, a m enos que una reforma estructural genere una ra
dical redistribución d el ingreso que permita aumentar el ta
ma ño del mercado interno, y a m enos también, que se desarro
llen nuevas fuentes de ingresos de exportación. Sin estos dos 
cambios, el proceso de integración podría permitir que Cen
troamérica se aproximara al nivel de inrlustrialización alcanza
do por países tales como Colombia y Chile, pero no se lograría 
un proceso autosostenido de crecimiento económico. Centro
américa tiene un margen de varios años para industrializarse 
sobre la base del presente m ercado regional, pero tarde o tem
prano ese mercado se saturará, a menos que ocurran cambios 
estructurales. 

El futuro d e la integración económica de América Cen
tral está li gado inexorablemente a las posibilidades d e una 
pacífica revolución económica y social en esa área. La inte
graci_ó~ econó~ca es al mismo t iempo un factor d inámico que 
propiCia cambws estructu rales en materia de reforma a ara ria 
administración públ ica , sistemas impositivos, métodos de co~ 
merc1alización y actividad industrial, y una fuerza secundaria 
que depende de otros cambios. La integración económica no 
es una p~acea para América Central. Sus logros, problemas 
y perspectivas m erecen estudio por su importancia para la re
rión y por su relevancia para los más amplios problemas del 
desarrollo económico y social y de la integración económica 
de América Latina. 


