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E 1 comerc io intracentroamericano ha 
tenido tal crecim iento durante los últi

mos treinta años que ell o permitirí a augu
rar la continu ación de l li bre comercio -si 
bien modificado- entre los cinco países 
centroamericanos, a pesa r de las dificulta
des por las que atraviesa la integ ración y 
la pluralidad de regím enes políticos. Esta 
es una de las prin c ipales conclusio nes a 
que ll egó un seminario conj unto de la 
Secreta rí a de Integrac ión Económica Cen
t roameri cana (SIECA) y el Instituto para la 
Integración de Amér ica Latina (JNTA L), 
publicadas por la rev ista Integra ción Lati
noamericana, órgano periodísti co de l 
INTAL. 

A conti nu ac ió n se resume un artí culo 
prepa rado por la SIECA, aparecido en el 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nac ionales y ex
tran jeras y no proceden originalmente del 
Banco Naciona l de Comerc io Exterior. S.A., 
sino en los casos en que así se man ifieste. 

número de enero-febrero de 1982 de la 
mencionada revi sta . 

Todos los esquem as de in teg rac ión 
consideran al li bre comercio, bajo una for
ma u ot ra, uno de sus instrum entos p ri v il e
giados, toda vez que amplía la dimensión 
en que se reali za n las act ividades econó
micas. El MCCA no ha sido una excepc ió n. 
Por el contra rio, conf irm a esta reg la, y ha 
acumulado sobre la materia una exper ien
cia no igual ada hasta ahora por ni ngu no 
de los otros procesos de integración lati
noameri cana . Podría ant iciparse, si n te
mor a equ ivocac iones, que cua lquiera que 
sea la moda lidad de integ rac ió n que 
Centroa mér ica adopte en el futu ro, y cual
quiera que sea el alcance de las deci
siones de res tru cturación, estas ú lt im as 
habrán de inc luir el régimen de li bre co
merc io como parte im portan te. 

1 nteresa, por tanto, ten er presente los 
elementos esenc iales de esa ri ca experi en
c ia, así como los prin cipa les aspectos de 
la situ ac ió n actua l, pues ahora tienen más 
importanc ia que el análi sis cu antitativo 
como base para toma r decisiones. 

El modelo de libre comerc io 

La orientación de crear un mercado ma
yor que e l loca l de cada país por sepa

rado cobró cuerpo en el istmo en el dece
nio de los c in cuenta al suscribirse -de 
1951 a 1956 - un conjunto de tratados b i-

late rales que in c luyó a todos los países 
centroamer icanos. Fueron ca racteríst icas 
de todos esos tratados su corta durac ión 
(de uno a cuatro años); e l estab lec imiento 
del rég imen de 1 ibre comerc io para los 
productos que se inc luyera n; el mecanis
mo de inclusión de nuevos prod uctos me
diante suces ivos acuerdos en nego
c iac iones periódicas, y el mantenimiento 
de todas las restricciones arance lari as y 
no arance lar ias pa ra e l comercio de los 
produ ctos no inc luidos en las li stas nego
ciadas. 

El Tratado Multilateral de Libre Com er
c io e Integra c ió n Económica, susc rito el 
10 de junio de 1958, en buena medida si
guió el patrón de los t ratados bilaterales 
ante rio res. Esto es c ierto, en particular, en 
cuanto a la concesión grad ua l del 1 ibre co
merc io por el sistem a de li stas . La nove
dad fue el compromiso de perfeccio nar la 
zona de li bre comerc io en un plazo de 
diez años, lo q ue impli caba dejar a un la
do los tanteos y adoptar resuel tamente 
una o ri entac ión q ue tuvo profundas reper
cusiones. 

El Tratado de Asociación Económica, 
suscr ito por tres países el 6 de febrero de 
1960, y e l Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, suscrito po r 
cuat ro países el 13 de diciembre del mis
mo año, al cua l se adh irió Costa Rica el 23 
de julio de 1962, ll eva ron m ás lejos los 
compromi sos reg ion ales y const ituyeron 
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pasos muy aud aces, de consecuenc ias 
más vastas, pues redu jeron a c inco años e l 
p lazo pa ra perfeccionar la zona de li bre 
come rc io e in c luyeron en el esq uema a to
dos los productos or igi narios de la zo na, 
con la so la exce pción de los inc lu idos en 
e l A nexo A de l Tratado, que podría n pasar 
al libre comerc io en e l plazo común, siem
pre que no se ind;ca ra en forma expresa 
otra condic ión . Como elemento comp le
mentario de la zona de 1 ibre comercio, e l 
Tratado Ge nera l también establec ió el 
comprom iso de adopta r un arance l ce n
t roamer icano uni fo rm e, co n base en un 
Conve nio sobre la materi a que se había 
suscrito en 1959. 

El conce pto o ri gi nal de un a " integra
c ión l im itada con rec iproc idad comerc ial 
e indu st ri al" , que propuso la CEPAL en 
1952, co nsistía en " . . una polít ica que, 
de nt ro de l marco ge neral del desa rro ll o 
económico, tienda a la loca li zac ión ópt i
ma de algunas act iv idades económi cas 
importantes ... " En este caso la conces ió n 
gradual del li bre comerc io tenía que su
bordin arse al propós ito de crea r un merca
do mayor para los productos de las act iv i
dades se lecc ionadas. Cae de su peso que, 
en estas condi c io nes, el perfecc ionam ien
to de una zona de 1 ibre co merc io só lo 
podía alca nzarse en un plazo largo. 

El Tratad o Mu ltil ate ra l, al es tablecer 
un meca nismo para hacer in c lusiones su
ces ivas de productos en el 1 ibre comerc io, 
estaba en c ierta medid a dentro del con
cepto apuntado, lo cua l se confirma por el 
hecho de qu e simu ltáneamente se suscri
b ió el Conven io sob re el Rég im en de 1 n
dustrias Centroamer icanas de Integrac ión. 
En este instrumento se preveía es timular y 
promover el esta bl ec imiento de tal es in
dust ri as medi ante e l otorgam iento del 
libre comercio, exc lusivo por un lapso de 
diez años, para los p roductos de la planta 
o plantas propiedad de empresas ampara
das po r dicho Rég imen. 

Como se dijo, e l Tratado Multilateral 
só lo en c ierta medid a estaba apegado al 
concepto or iginal, pues al fijar como meta 
la creac ión de la zona de libre comerc io en 
un plazo máx imo de d iez años, de hec ho 
se apartaba de aquél , toda vez que no era 
dabl e pensar que en tan corto p lazo se es
tab lec iera un número significativo de in
dustrias sujetas a la condic ión de rec ipro
c id ad y optimi zac ión. 

E 1 Tratado Genera l c laramente de
sec hó el concepto o rigina l: e l énfasis se 
puso en crea r, en e l más corto pl azo po-

sib le, una zo na de libre comerc io y un 
arancel externo común, bajo el supu esto 
imp lí c ito de que e l li bre comerc io supone 
iguald ad de oportuni dades de inversión 
para todos los pa rt ic ipantes y, por en de, 
iguales opo rtunid ad es decrecimiento eco
nómi co. 

Principales resultados 

L a creación de la zona de l ibre comer
cio tuvo, sin dud a, resultados muy im

portantes que se pueden abonar en favor 
del Tratado Genera l: 

• Se creó un vo lumen de in te rcambio 
reg iona l que constitu ye, aprox im adamen
te, una quinta parte de l comerc io tota l de 
Centroa méri ca y que en algunos casos ll e
gó a ce rca de 30 por c iento. 

• La m ayor parte de dicho intercambio 
es de productos industriales . 

• En su mayoría, tamb ién esos produc
tos proceden de industrias que se estab le
c ieron amparadas por el libre comerc io. 

• E 1 intercambio reg io nal no ha estado 
sujeto a las v io lentas osc il ac iones de pre
c ios que t radic ion almente afec tan a las 
exportac iones centroameri canas al resto 
de l mundo, lo que contribuyó en algun a 
medida a dar estab ilidad a l ingreso exte r
no de los países . 

Estos puntos podrían co nsid erarse 
como los princ ipa les resultados de l libre 
comerc io, si se ven las cosas teniendo en 
cuen ta a Centroamérica en su co njunto y 
ca li ficando los resultados en términos de 
crec imiento económ ico reg iona l, concre
tamente de la industria centroameri cana. 

Sin embargo, cuando los resultados se 
juzgan teniendo en cuenta e l balan ce de 
cada país, as í como la ca lidad de la in
dustria li zac ió n, e l cuadro presenta diver
sos as pectos negativos: 

• En prim er luga r, la creación acelera
da de la zona de 1 ibre comercio co nstituyó 
una oportu nidad só lo fo rm almente igual 
para inve rtir. En la práctica, esa oportun i
dad no pudo y no podía ser aprovec hada 
de igual manera por toda s las partes 
contrata ntes. El lo dio lugar a insatisfac
c io nes que tard e o tempran o debía n inc i
dir en la buena marcha de l Mercado Co
mún . 

• En segu ndo luga r, e l c rec imiento in
dustr ia l re lativa mente ace lerado de . 
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Ce ntroa mérica en el m arco de l 1 ib re co
merc io no debe hacer perder de v ista que 
en mu chos casos no se ha ido más all á de 
c iertos procesos simpl es, muy dependie n
tes de insumos importados, sin la co rres
pond iente res puesta de la inve rsió n a la 
demanda ampli ada de mate ri as primas. 

La inconform idad refe ri da se manifestó 
concretamente con respec to a los sa ldos 
en e l comerc io intrarreg io nal. En 1971 t u
vo luga r el primer desga jamiento del Mer
ca do Común con la sa lid a de Honduras 
del rég im en de li bre come rc io, y muy po
co después se estab lec iero n nuevas 
restri cc iones al in tercambio, al f ij arse a 
Guate mala y El Sa lvador cuotas de expo r
tación a los mercados de N ica ragua y Cos
ta Ri ca, en rubros tan im portantes como 
los textil es, el ca lzado y e l ves tido, q ue 
constituyen una parte muy significativa 
de l interca mbio total. 

En años rec ientes, los probl em as de ba
lanza de pagos, la agrav ac ión de los 
co nfli ctos de libre comercio, los acontec i
m ientos políti cos y el deterioro económi
co de todos los paí ses, han dado lugar a 
una situac ión en qu e l as res tri cc iones a l 
libre comercio no só lo se han multiplica
do, sino que, ademá s, se han conso lidado. 

Hoy día se percibe con nitidez que por 
c ierto período, que puede no ser corto, 
no se rá pos ibl e vo lve r al rég imen de libre 
comercio unive rsa l e irrestri cto asoc iado 
con el Tratado General. En julio de 1980, 
en las Considerac iones de la Secretaría Per
manente sobre aspectos importantes de la 
restructurac ión del Mercado Común Cen
troamericano, la SIECA m anifestó a los mi
nistros res ponsabl es de la in tegrac ión eco
nóm ica lo sigu iente:" ... la experienc ia de 
la ú ltim a década, para no ir más all á, 
muestra c laramente que ese perfecc iona
miento casi completo de la zona [de libre 
comerc io] no constituye por sí una condi
c ió n que sat isfaga los intereses y aspi ra
c io nes de todos los participantes. A lo 
anterior hay que ag regar que los aconteci
mientos más rec ientes en la región ob ligan 
a pensar que pu eden presentarse incom
pat ibilidades entre el li bre comercio irres
tr icto y las capac id ades rea les de los 
países para opera r plenam ente en un régi
men de esta natural eza". 

La experi enc ia indica, pues, que el o tor
gam iento de l li bre comercio no debe dis
tanciarse mucho de las capac id ades rea les 
de part ic ipac ión de cada país, bajo e l 
equívoco supuesto de que ese libre comer
c io, ese l ibre juego de las fu erzas del mer-
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cado, constitu ye per se la condic ió n que 
genera tales capac id ades. 

Q ui zá pudiera parece r exces iva la im
portanc ia conced ida a la experi enc ia ce n
troameri ca na de 1 ibre comerc io, pero no 
se debe o lv idar que durante los pr im eros 
diez años del Mercado Común la idea do
min ante fu e el perfeccionamiento de la 
zona de li bre com erc io . La rap idez de l 
proceso seguido d ifundió expectativas 
que no justifi ca ron los hec hos posteri o res. 
Luego, en la m ayor parte de los d iez años 
siguientes , las cuarteadu ras del li bre inter
ca mbio se qui sie ron correg ir bajo el signo 
de un retorn o a l libre com erc io irrest ri c to . 
Ha sido só lo en fec ha rec iente que ta l 
o ri entac ión exhib ió c laramente su estér il 
alejami ento de la rea lidad. 

La afirm ac ión anteri o r no const ituye un 
ac to de contrición que induzca a cae r en 
el ext remo opuesto de negar los camb ios 
bás icos provoca dos por l a c reac ión de la 
zona de 1 ibre comerc io. Los hec hos de
mu est ran en forma fehac iente, sobre todo 
en años tan críti cos como los dos últ im os, 
que las v in cu laciones econó micas es tabl e
c idas en los últimos ve inte años const itu
yen una co nqui sta irreversib le: en es tos 
años la zona de li b re comercio ha consti
tuido una fu ente de abastec im iento muy 
impo rtante; se ha elevado, in c luso, la par
ti cipac ión del in tercamb io zonal en el 
va lor tota l de las exporta ciones, y ha per
mitido mantener en operac ión un a ca paci
dad productiva que de otro modo habrí a 
estado oc iosa, agravando aún m ás las ten
siones soc iales. 

En el futuro seguramente habrán de 
conjugarse los siguientes elementos: en 
primer lugar, la exis ten c ia de un conjunto 
relat ivamente dive rsif icado de restri c
c iones en el intercamb io region al, cuyo 
desmantelam iento muy probablemente 
esté v in cul ado a que se alcancen determi
nados objet ivos en materia de inve rsió n y 
capacidad productiva. 

En segu ndo lugar, parece ev idente que 
cua lqu iera que sea el alca nce de las deci
sio nes de restruc turación, ést as habrá n de 
in c luir el rég im en de libre comerc io como 
parte importa nte del nuevo esquem a, pero 
ell o bajo un a co ncepción d ifere nte de la 
neo li be ral que insp iró hace ve inte años el 
Tratado Genera l. In c luirán, t ambi én, la 
conside rac ión de c láusul as de sa lvaguar
dia que permitan, en situac iones espec ia
les, suspender temporalm ente la ap l ica
c ió n de las no rm as co rrespondientes 

En tercer luga r, se habrá de prestar una 
mayor atención a las rea l izaciones en 
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otras áreas de integra ción, como las co
municac io nes y el tran sporte, la energía, 
el aprovec hamiento de rec ursos natu rales 
y o tros ca mpos más. Sa lta a la v ista que 
las rea li zac iones alca nzadas en algu nas 
de estas áreas en e l pasado crea ro n 
vín cu los muy poderosos ent re las econo
mí as centroam eri canas, y que la irreversi
b ilidad de la integración económica en 
buena m edida podría ga ranti za rse am
pl iando en el futu ro las redes de ca rrete
ras, la in te rconex ión eléc tri ca, la coopera
c ión financ iera, etcétera. 

Fina lmente, deberá procu rarse que sea 
un hecho de genera li zado reconoc im iento 
que la integrac ión no es ciento por ciento 
res ponsab le de los logros ni los dese
qu ili br ios en el desarro llo de ca da paí s 
centroamer ica no, y que el esfuerzo in ter
no, la movili zac ión de las capac idades de 
ca da uno de ellos, const ituye el elemento 
insustituibl e del éxito. La integración v igo
ri za el esfuerzo interno: no podrá susti
tu irl o jamás 

Los logros del desarrollo 
industrial 

La integración económi ca de Cent ro
amér ica nac ió ba jo el signo del de

sa rro ll o industrial. Se la concib ió para ace
lerarlo y para que la industria ll ega ra a se r 
uno de los p rin c ipa les centros motr ices de 
la econo mía cent roameri ca na. En la ac
tu alidad, 90% del interca mbio en la zo na 
de 1 ibre come rc io, que ha sob repasado los 
1 000 millones de dó lares, es de produc tos 
industr iales. Hace treinta años, en 1951, el 
comerc io intrarreg io nal era apenas de 
unos 11 mi ll ones de dól ares, lo que con sti
t uí a só lo 4% del va lo r tota l de las exporta
c iones centroameri ca nas . 

Brevemente, el desa rrollo alcanzado se 
m anifies ta en los sigu ientes resu l tados: 
ahora se cuenta con indust ri as que no 
ex ist ían hace ve in te afias, sobre todo inter
med ias y rneta lmecá ni cas; además, se han 
d ive rsif icado las líneas de producc ió n de 
las indust ri as t rad ic ionales con que ya se 
contaba dos décadas atrá s, com o son los 
cas os de la alimentaria , texti l, qu ím ica li 
v iana y otras m ás. Esa expans ión, en am
bos as pectos, ha sido posibl e mediante la 
inve rsi ó n de unos 4 000 mill o nes de dó la
res, só lo en ac ti vos f i jos, y ha im plicado !a 
in corpo rac ió n de tecno logía y conoci
mientos, la formación de una c lase empre
sa ri a l m ás fuerte y experim entada y la 
c reac ió n de decenas de m il es de empl eos 
industriales. También ha sido un importan
te factor de urbani zac ión. 

En sum a, la industri al ización de los úl
t imos ve inte años ha modif icado prof un
dam ente la f isonomia econó m ica y soc ial 
de Cent roaméri ca. Se ri a inexac to imputar 
con exc lu siv idad es te proceso de ca m b io 
a la integ ración reg io nal, pero sin du da 
algun a es inseparab le de ell a. 

Los límites del crecimiento 

La dec isión de privi leg iar la industr ia li
zac ió n impli ca ba la de crea r un m erca

do más amplio que el ex istente en cada 
pa ís por separado. Los mercados loca les 
eran sum amente reduc idos deb ido a l ba jo 
ni ve l de ingreso de la pob lac ió n y, como 
no era po lí t icame nte v iab le ninguna medi
da para camb iar el esquem a de su distr i
bución , la úni ca sa lid a pos ibl e era un a 
integ rac ión hori zonta l de la dem and a me
diante la creac ión de una zo na de li bre co
merc io. 

En los ve inte años transc urridos desde 
entonces, se ha elevado en alguna med id a 
el ingreso de los est ratos infer io res, se han 
ampli ados las capas medias y su ca paci
dad de compra, y tamb ién las capas al tas 
de la pob lac ió n ge neran c ierto ni ve l de de
m anda para la industri a centroameri cana, 
au n cuando en este caso hay, natu ralmen
te, una considerab le propensión al consumo 
de bienes importados. Todo ell o dio al Mer
cado Com ún la capacidad sufic iente para 
activa r el desa rro llo industrial , pero en los 
años setenta se presentaro n signos de que 
se había ll egado a un punto en que la capa
cidad de compra de la poblac ión no perm i
tía que las industrias tradic ionales tuv ieran 
un ritmo de expa nsión m ás ve loz . 

Parecerí a, entonces, que ha conc luido 
un c ic lo de creci miento ind ustri al y que 
ahora se esta rí a nueva mente ante el 
hecho de que la fuerte concentrac ió n de l 
ingreso, que aún subsiste, fija un l imite, 
ce rca no de alca nzar, a la expa nsión de las 
indu st ri as de bienes de consumo y, por en
de, a la demanda reg iona l de m ater ias pri
mas y b ienes de ca pital. 

Esta c ircun stancia está, indud ab lem en
te, det rás de· las t_endenc ias rec ientes a ex
portar al mercado internac iona l. Por su
pu esto, la sa lida a mercados de terceros 
pa íses const ituye un a decisión co rrec ta, 
sobre todo si va asoc iada con el desa rroll o 
industr ial para el mercado in te rn o. E 1 
probl ema consiste en que este m ercado 
presenta la ca racte rí st ica li m itante ya 
apun tada y que los m erca dos exte ri o res 
son dific il mente accesib les. Como se sa
be, p resenc iamos desde hace años una ola 
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de protecc io nismo en los países de
sarro ll ados; adem ás, la co mpetenc ia en el 
m erca do intern ac ion al exc luye de an te
m ano mu chos de los productos indus
tri ales que Ce ntroa méri ca elabora, entre 
otras razones por as pec tos de ca lidad, cu
ya ce rtifi cac ión tropi eza co n difi cultades 
por f a lta de tradic ión y de m eca nismos e 
institu c iones para efectuarl a; fin a lmen
te, un secto r impo rtante de la indu stri a re
g iona l, que es de pro piedad extranj era, en 
a lgun os casos no muestra interés en expor
t ar po rqu e no es el papel qu e le ti enen 
as ignado las casas m atri ces. 

Para imprimir un nuevo impul so a la in
dustria tradic ional se hace necesario, po r 
consiguiente, que tengan luga r impo rtan
tes cambios positivos en los ni ve les de 
ingreso, bien sea de toda la pobl ac ión o de 
algunos de sus estratos, com o ha sido la 
experi enc ia en o tros paí ses . Ante una m o
difi cac ión de los esqu em as de distribu c ión 
del ingreso en Centroam éri ca, es indu
dabl e que deberí a asignarse priorid ad a 
las industri as de bienes de con sumo. Esta 
políti ca rest arí a recursos para el de
sarro llo de la indu stri ali zac ión interm edi a, 
pero e llo o curri ría só lo por un ti empo y, 
además, se es tarí an crea ndo mejores con
di c io nes para pasa r a las siguientes etapas 
de industriali zac ión . 

La nueva etapa 

E n cualquier forma que se mida la susti
tución de importaciones, la con c lu

sión a que se ll ega en Centroaméri ca es 
que, durante el primer decenio de la in
tegrac ión, ese proceso fu e muy intenso en 
las industrias interm edi as y meta lmecáni
cas, y en algunas tradi c ion ales, como la 
textil. El efecto que tu vo la sustitu c ión en 
el in cremento de la produ cc ión fu e c lara
m ente discernibl e. Pero el análisi s del 
comportamiento observado en los años 
setenta pone de manifiesto que el proceso 
sustituti vo se debilitó bastante. 

El desa rrollo de la industri a tradic ion al 
c reó en Centroam éri ca un merc ado de m a
teri as prim as y bienes de ca pital cuya 
m agni t ud ha sido desde hace años sufi
c iente para permi t ir el es tablec imiento de 
empresas que sustituyan las co rres pon
dientes impo rtac iones. Sin embargo, los 
inve rsionistas no han sa lido al encuentro 
de esta dem anda ampli ada. Esta es la ex
peri enc ia q ue co nv iene exa minar. 

A m odo de exp li cac ión, en años rec ien
tes se ha di cho que el paso a una nueva 
etapa de la indus t r iali zac ió n reg iona l se 
hace im pos ible en las cond ic iones de 

anorm alid ad preva lec iente s en el Merca
do Común . No se puede nega r que esa 
ano rm alidad haya min ado la conf ianza de 
los inve rsionistas, pero es ta expli cac ió n 
constitu ye só lo un a parte, qui zá la m enos 
importante, de la experi enc ia centroa m eri
ca na en este aspecto. 

Para prin c ipiar, téngase presente que 
en todo el perí odo de fun c io namiento nor
m al del Merca do Común también hu bo 
poco in te rés, o ninguno, en e l desa rro llo 
de indu stri as bás icas . Des de los p rim eros 
pasos de la in teg rac ión se dest acó e l papel 
que c ierto núm ero de indu stri as bás icas 
tendrí a como eje de l desarro ll o in
du stri al ge neral de Centroa méri ca. Se 
identifica ron cuáles eran las industri as bá
sicas con v iabilidad en las co ndi c io nes 
centroam eri canas; se hi c ieron los es tudi os 
co rres po ndientes; se recom endó su es
tabl ec imiento m ás de una vez, en tod os los 
ni ve les, y sin embargo, nada pasó. 

Ell o fu e as í porqu e el m ode lo de in
du stri ali zac ión seguido se ca racteri za po r 
su tota l indisc rimin ac ió n, mu y en conso
nan c ia con las concepciones que die ron 
v id a y han preva lec ido en la zona de libre 
comerc io, apoyada por un arance l exte rn o 
común en cuya es tru cturac ión pri va ron, 
más qu e criteri os de desarroll o, los intere
ses fi sca les de los países y los de la in
dustri a est abl ec ida. 

Los inve rsionistas privados (l ocal es y 
extranj eros) no mostraron interés en las in
dustri as bás icas, como se ha di cho, pero 
tampoco o currió que el Estado las es tabl e
c iera por su cuenta o en asoc iac ión con 
capitales centroameri canos y de l exteri o r. 
Est a dobl e abstenc ión debilitó la ca pac i
dad re p roducti va y la base en que se sus
tenta la industri a ce ntroam eri cana. 

En el caso de las inve rsiones extranje
ras no ha habido, adem ás, disc rimin ac.ió n 
en el t ratamiento, pues ningún país del 
área ha tenido ni ti ene un a leg islac ió n que 
distinga e l trato que deba darse a l in ve r
sionist a nac ional y a l extranj ero Muy por 
el contrari o, de hec ho ha habido preferen
c ia por este úl t imo, lo que se ha m anifes
t ado en una rec ia competenc ia entre los 
países para at rae r a su terr ito ri o e l ca pital 
del exteri o r. 

Esta c ircunstanc ia imprime un se ll o 
m uy part icul ar a la indus tri a centroam eri
ca na y def ine c iertas pautas de compo rt a
mi ento. Po r un a parte, el sector industri al 
centroa m er ica no t iene más de 30% de los 
pu estos de traba jo y de los ac ti vos fij os in
dustri a les en em presas de prop iedad par-

557 

c ial o total de l capital ex tranj ero. Esto s ig
nifi ca que cualquier defini c ión f utura de 
polí t icas deberá tener en cuenta las que si
ga e l ca pital inte rn ac ional, que en unos 
casos pueden se r as imil adas por las 
po líti cas centroa meri ca nas y en otros 
pueden se r f uentes de fri cc iones. 

Vea mos aho ra algunas experi enc ias 
concretas en qu e la coex istenc ia del inte
rés nac ion al y e l reg io na l no ha sido con
currente, sino confli cti va. En algunos ca
sos lo qu e hay es un c hoque de in tereses 
p ri va dos, aunqu e encubiertos por conve
nienc ia com o " in te rés nac ional" As í, al
gun as medidas v io latori as de l rég imen el e 
li bre comerc io o de algunos in st rum en tos 
de integrac ión se presentaron como tom a
das pa ra protege r los in te reses nac iona les, 
cuando en rea lid ad lo qu e es taba en juego 
era e l interés de un a lto fun c io nari o o el 
de una empresa muy influyente o e l de un 
gru po de pres ió n. 

Confl ictos en el interca mbio 

U n caso de confli cto rea l el e los inte re
ses reg ional y nac ional ha sido la de

sigual parti c ipac ión en el intercambio co
merc ia l. En e l caso de un a zona de libre 
com erc io perfec ta o muy ava nza da, com o 
ha ocurrid o en Ce ntroam éri ca, la des igual 
parti c ipac ió n só lo puede o ri g inarse, en lo 
fund am ental, en la disparid ad de ca pac i
dades produ cti vas. Y est a des igualdad no 
puede subsanarse, sino más bien se agra
va, cuando se hace de l 1 ibre comerc io 
irres tri cto un precepto sagrado, bajo el su
puesto de qu e en el largo pl azo las fu erz as 
del m ercado ll evarán finalm ente a una si 
tu ac ión en que todos ga nen. 

El futu ro 

L os logros pos itivos de la in teg rac ión y 
la c rec iente interd ependenc ia de los 

países constitu yen hec hos y experi enc ias 
que af irm an la neces id ad de insistir en esa 
integrac ió n, abo nada adem ás po r la nece
sidad de que los pa ís es ac tú en conjunta y 
no separadam ente ante la compl eja p ro
blem áti ca que los enfrenta a l res to del 
mundo, espec ialmente a los países a lta
mente desa rro ll ados. E 1 reconoc imie nto 
de estos fac to res no es ni debe ser in com
pat ibl e con los di ve rsos sistem as po lí t icos 
imperantes en la reg ió n, si es que priva e l 
interés com ún y la vocac ión uni tar ia. 

N unca antes, con t an dram áti ca simul
taneid ad, se habí an deteri o rado t anto las 
econo mí as de los c in co países. La ca usa 
p rin c ipa l de esos problem as se loca li za en 
las re lac io nes comerc iales y fin anc ie ras 
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con los paí ses indu st ria li za dos, pero sus 
consec uenc ias se han hec ho senti r pro fun
da m ente en la in teg rac ió n. Súmense a ell o 
las tensio nes y turbul enc ias po líti cas. que 
han perd ido hace ti empo su ca rác ter de si
tuac io nes intern as . 

No obstante tan des favorabl es condi
c io nes, se ha m antenido la interd ependen
c ia de los países; e l com erc io intrace n
troam eri ca no ha seguido crec iendo, y es 
prec isam ente ese intercambio el que ha 
impedido qu e se amplí en los m árge nes de 
ca pa c id ad oc iosa y el desempleo in
dustri al. 

Aún m ás, en 1980 la recuperac ión eco
nómica de N ica ragua, des pués de su drás
ti co cambio de gob iern o, generó una 
intensa dem anda que no pudo sati sfa ce r 
en el m erca do interna c io nal sino en el re
gion al. Y si en 1981 no pudiera sostenerse 
t an alto el ni ve l de la dem anda al merca
do centroam eri ca no, y hubi era c ierto 
grado de contracc ión, eli o o bedece rí a 
prin c ipalm ente a que e l baj o ni ve l de re
se rvas intern ac ional es de ese país, aunado 
a sus compro mi sos fin anc ieros con el res
to del mundo, som ete a tensiones extre
mas la ca pac id ad de pagos de Ni caragua, 
de modo que resultan insufi c ientes los 
mecanismos ce ntroameri ca nos utili za bl es 
has ta ahora. 

Todo ello prueba que la interd ependen
ci a generad a po r la integra c ión constitu ye 
un hec ho irreversibl e; que lo que cabe es
perar en el futuro es una u o tra modalidad 
de utili zac ión de esa interdependenc ia, y 
la dec isión po líti ca de dejarla como es tá o 
ll eva rla m ás lejos. O 

Contracción del comercio 
centroamericano 

E 1 comerc io centroa m eri ca no se redujo 
25 % durante 1981 y se tem e que la 

co ntracci ón se agrave durante el prim er 
sem estre de 1982, a ca usa de las ince rti
dumbres que o ri gin an los cambios de go
bierno en cuatro de los países miembros 
del MCCA. 

Según inform ac iones de prensa, el di
rec tor de Integra c ión de Cos ta Ri ca, Ol
m edo Cas t ro, menc ionó como un bu en 
ejempl o para el res to de Centroam éri ca el 
cas o costarri cense. E 1 com erc io del país 
con la reg ió n sufrió en 1981 una disminu
c ió n de 15 % en sus expo rtac io nes y de 
30 % en sus importac iones. 

informe mensua l de la integración latinoamerica na 

Costa Rica tamb ién reg istró una d ism i
nu c ión de 65% en sus export ac iones a N i
caragua, su m ayor comprador, durante los 
m eses de octubre y nov iem bre de 1981. En 
ese mi smo perí odo se reduj o el vo lumen 
de ex portac io nes a E 1 Sa lvador en una 
cuant ía que determin ó una re lac ión def i
c ita ri a, a pesa r de que durante el res to 
del año habí a tenido superáv it en el in ter
ca mbio comerc ia l con esa nac ión. 

Cast ro consideró urge nte la p resenc ia 
de un a vo luntad po líti ca q ue estab lezca 
meca ni smos transito ri os de em ergenc ia, a 
fin de sustituir los instrum ento s ac tu ales 
de integrac ión, ca lifi ca dos po r él como ex
ces iva m ente rí gidos e in capaces de adap
tarse a la c ríti ca situac ión que v iven los 
paí ses del área. A firm ó ta mbi én que es ta 
ri g idez propi c ió la v io lac ió n de los trata
dos integrac io nistas, como única sa lida de 
los gobiern os para hacerl e frente a la c ri sis 
intern a que padecen, hac iendo referen
c ia a las medidas res tri cti vas a las impo r
tac io nes tom adas por los gobiern os de El 
Sa lva dor, N ica ragu a y Hondura s. 

Señaló, ademá s, que las reunio nes del 
MCCA se han espac iado; qu e desde hace 
un año no se rea li zan encuentros de mi
nistros de Economí a, y que los foros bi
mensuales de autoridades integrac ionistas 
se ef ec tú an apenas dos veces al año. Ca li
fi có como un bo icot reiterado la ac titud 
del gobiern o de Guatem ala de no asistir a 
las reuniones de ministros de Economí a. A 
su jui c io, la condu cta guatem alteca obe
dece a su o posic ión al nuevo arance l 
centroam eri ca no, apoyado por los gobier
nos de El Salvado r, N icaragua y Cos ta Ri
ca , que es tabl ece un a redu cc ión drás ti ca 
de los afo ros de adu anas. O 

ALIDE 

Líneas generales de las 
actividades para 1982-1983 

La Asoc iac ió n Latin oameri can a de Insti
tu c iones Fin anc ieras de Desa rro ll o 

(A LID E), o rganism o representativo de la 
banca de fo m ento, ha trazado las líneas 
generales que o ri entarán al conjunto de 
acti v idades proyectadas para el pe rí odo 
1982-83. 

Estas ori entac iones co rres po nd en al 
desa fí o que en 1982 representa pa ra la 
banca de fom ento un ambiente perturba
do por la actual coyuntura f inanc iera 

intern ac io nal, consid erando que las in s
t itu ciones f inanc ieras t ienen un papel 
pro tagóni co que cum plir como motor en 
la ace lerac ión del desarro llo de A mér ica 
Lat ina. 

En este sent ido, las labores q ue se ll e
varán a cabo en 1982 m ant ienen una uni
dad susta nc ial con el contenido de las 
act iv id ades que se cumpl en en el seno de 
la Asoc iac ión qu e, a su vez, poseen algu
nas ca rac terí sti cas pro pi as basadas en las 
siguientes o ri entac iones f undamentales: 
a] la acentu ac ió n de un enfoqu e rea li sta y 
pragm áti co en cuanto al panoram a actu al 
de la banca de desarro ll o y a la eva
lu ac ión de sus neces idades; b] la con
ce nt rac ión de la labo r en áreas escog id as 
se lec ti va m ente, con el propós ito de apli
ca r un es fu erzo intensivo en esos ca mpos; 
c] la preocu pac ión po r obtener un al to 
grado de compl em entac ión rec íproca 
entre las di ve rsas fun c io nes que confor
m an el conjunto de las tareas prev istas en 
e l program a de trabajo de la Asoc iac ió n. 

Estas o ri entac iones responden a la per
cepc ión de que la banca de desarroll o lat i
noa meri cana atrav iesa un a etapa pecul ia r 
de su evolu c ió n, qu e ha sido ca rac teriLada 
com o de transform ac ión adaptati va a una 
nueva configurac ión de c ircunstanc ias en 
el contexto econó mi co- fin anc iero de los 
países de la reg ión, as í como en el m arco 
de una sit uac ión intern ac io nal parti cul ar
mente compl eja, que influye signifi ca ti va
mente en los probl em as asoc iados al fi 
nanc iamiento del desarro ll o. O 

Estudio básico para 
la creación del BLIC 

La A LID E ha preparado un es tudi o bás i
co para la c reac ió n del Banco Latin o

am eri ca no de la 1 ndu stri a de la Constru c
c ió n (13LI C), que est abl ecerá su sede en 
Lima en cuanto quede conform ada la com
pos ic ión de su capital acc ionari o, como re
sultado de la p romoc ión que ll eva adelante 
el Comité O rga niza do r del Banco. 

En el es tudi o se seña la qu e, en A méri ca 
Latin a, la constru cc ió n ti ene una gran im
po rt an c ia y que su contribu c ió n a la gene
rac ió n del produ cto es simil ar a la de 
países desa rro ll ados. Las tasas de crec i
miento de l secto r de la co nstrucc ió n es tán 
ent re las m ás altas, ya que so n excedid as 
so lam ente po r las de la produ cc ión ener
gét ica [J 

Juan Luis Hernández 


