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PRESENTACION 

Los Ministros Responsables de la Integración Económica Centroamericana 
y los Presidentes de los Bancos Centrales de los países de la región 
habrán de reunirse —primero por separado y luego en grupo— en la 
ciudad de Managua, Nicaragua, el 14 de octubre, con el propósito de 
examinar la situación actual y las perspectivas del proceso de integra-
ción económica centroamericana. 

La presente nota ha sido elaborada para aportar elementos de juicio 
a esas reuniones. 
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CENTROAI¡ERICA; APRECIACIONES SOBRE EL COMERCIO 
INTRARKEGIOIJAL EN 1982 

1. Como se sabe, a lo largo de los años sesenta y setenta, y a pesar de 
las vicisitudes por las que atravesó el proceso de integración económica 
en Centroamérica, el comercio intrarregional mantuvo un ritmo ascendente 
de operaciones tanto en valor como en volumen. Sólo en una ocasión 
(en 1971) el valor de las transacciones comerciales resultó inferior al 
del año precedente, debido al virtual retiro de Honduras del régimen de 
libre comercio multilateral, y aun en ese año la caída que se produjo fue 
muy modesta. El valor total del comercio, aunque muy desigual y asimé-
trico entre unos países y otros, creció- a una tasa acumulativa anual del 
25.2% en la década de 1960, y del 14.7% en la de 1970. Todavía en 1980, 
debido en gran parte a los requerimientos extraordinarios de importación 
de Nicaragua atribuibles a su esfuerzo de reconstrucción, el intercambio 
comercial creció a mas del 26%. 
2. El período 1981/1982 parece estar definiendo un punto de inflexión 
en esa tendencia. La caída en el valor de las transacciones de 1981 no 
parecía implicar visos de gravedad por el hecho de que, como se acaba de 
señalar, venía precedida por un año de transacciones anormalmente elevadas 
y, en ese sentido, parecía más bien un regreso a la tendencia observada 
entre 1975 y 1979. El deterioro en el nivel del intercambio comercial 
previsible para 1982 resulta, sin embargo, francamente alarmante. 
3. El cuadro 1 recoge el valor de las exportaciones e importaciones 
globales de cada país con respecto al resto de la región, para los años 
de 1978 a 1982. La estimación de este ultimo se hizo con base en las 
transacciones de la Cámara de Compensación para los períodos enero-agosto 
de los últimos tres años, depurados para eliminar remesas de capital. No 
pretende ser muy preciso —siempre han existido discrepancias importantes 
entre las transacciones de la Cámara de Compensación y los flujos de 
comercio— pero sí presenta órdenes de magnitud que seguramente reflejan 
la realidad. Según esos datos, el comercio intrarregional habría dismi-
nuido en 1982 más del 30% con respecto al del año precedente. En valores 
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nominales, esta caída significaría un retroceso a los niveles de 1976, y, 
en términos absolutoss implicaría un volumen equivalente al obtenido en 
1973. Dicho en otra forma, de ser exactos estos datos, por primera vez 
en la historia de la integración centroamericana el grado de interdepen-
dencia económica, medido por el volumen del comercio intrarregional, 
habría experimentado un deterioro brusco y marcado. 
4. A varias circunstancias podría atribuirse esta situación. En primer 
término, la situación económica difícil por la que atraviesan todos los 
países de la región, con diferencias de grado, y especialmente la crítica 
escasez de divisas ha tenido que reflejarse en una contracción de la 
demanda global de las economías así como en la adopción de medidas de 
política económica para contener importaciones, independientemente de su 
origen. Entre las mismas figurarían cambios de paridad de monedas —que 
tuvieron que afectar, entre otros aspectos, al volumen y a la estructura 
del comercio intrarregional—; restricciones administrativas y medidas 
fiscales, esencialmente. La simple escasez de divisas para el pago de 
los saldos deudores en el comercio intrarregional y la imposibilidad en 
que se vieron los Bancos Centrales de los países superavitarios en ese 
comercio de continuar extendiendo créditos, contribuyó también al mismo 
fenómeno. Asimismo, lo sucedido en Hicaragua en 1979 condujo probablemente 
a un cambio estructural del comercio intracentroamericano al haber provo-
cado la interrupción temporal del suministro de ciertos productos —tradi-
cionalmente exportados por Hicaragua al resto de la región— y el surgi-
miento de fuentes alternativas de abastecimiento en algunos casos. Final-
mente, el fenómeno reflejaría el esfuerzo hecho deliberadamente por casi 
todos los países para sustituir importaciones intrarregionales por produc-
ción nacional, contradiciendo así los postulados conceptuales en que se 
había basado el proceso de integración desde sus inicios. 
5. Con todo, la caída del comercio intrarregional en 1982 habrá de ser 
mucho más brusca que la contracción de las importaciones, o incluso que 
la de la demanda global. Como puede observarse en los cuadros 4 y 5, es 
de esperar un marcado deterioro en la participación relativa del comercio 
intracentroamericano en el comercio exterior total de los cinco países. 
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Tradicionalmente, entre un 20% y un 25% de las exportaciones totales de 
todos ellos —con importantes diferencias de uno a otro— se destinaba a 
la región; en 1982 ese coeficiente habrá de reducirse al 15% aproximada-
mente. Lo señalado resulta paradójico en los momentos en que los factores 
de orden externo parecerían aconsejar más que nunca el aprovechamiento 
pleno de la capacidad instalada y los recursos de la región, precisamente 
recurriendo a los instrumentos de cooperación intrarregional. Así, lejos 
de jugar un papel compensador o por lo menos atenuante de los factores 
de signo adverso originados en el sector externo tradicional, en 1982 la 
cooperación intrarregional resulta afectada también por los mismos y ha 
venido a convertirse, a la vez, en consecuencia y en una de las causas de 
la crisis económica generalizada que afecta en estos momentos a todos y 
a cada uno de los países centroamericanos. 
6. De otra parte, la pronunciada escasez de divisas que afecta a todos 
los países les ha inducido a ensayar diversas formas de relacionamiento 
comercial bilateral para tratar de reducir sus respectivos saldos defici-
tarios, tendencia ésta que ha contribuido ciertamente a reducir el carác-
ter asimétrico del comercio intracentroamericano -.-como se observa en el 
cuadro 1—, pero que a la vez ha reforzado la tendencia declinante del 
comercio al reducir el intercambio a las posibilidades del país que menos 
exporta. En otras palabras, el gradual tránsito de los arreglos multila-
terales que habían caracterizado a la integración centroamericana en el 
pasado al bilateralismo está contribuyendo claramente a quitar importancia 
al comercio intrarregional del que hasta la fecha habían irradiado impul-
sos dinámicos para todas las economías. 
7. En síntesis, mientras los cinco países de la región se enfrentan 
con relativa impotencia a los múltiples fenómenos de signo adverso resul-
tantes de la economía internacional, dejan de aprovechar uno de los esca-
sos instrumentos a su alcance — l a cooperación intrarregional— para 
atenuar esos efectos. Mi se ha logrado hacer uso de la capacidad insta-
lada en los distintos países para abastecer la demanda regional —se ha 
hecho más bien lo contrario—, ni mucho menos se ha procurado actuar en 
forma sistemática y concertada en actividades conjuntas, aunque fueran 
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de alcance limitado, para mejorar las condiciones en las que la región 
se relaciona con la economía internacional. Se trata9 en parte, de un 
problema de actitud; la crisis económica —acompañada, hay que reconocerlo, 
por importantes diferencias de carácter político entre países— lejos de 
haber aglutinado a los gobiernos centroamericanos en torno a determinadas 
acciones conjuntas para resolver problemas comunes, se ha traducido más 
bien en un enfoque introspectivo en virtud del cual cada país ha buscado 
la forma de resolver sus propios problemas de manera unilateral, a veces 
incluso a costa de sus vecinos. No se pretende apelar en estos momentos 
a la tradicional vocación integradora que ios países de la región demos-
traron poseer en el pasado, ni a los planteamientos aún más audaces inspi-
rados por un ideario morazanico; se pretendería simplemente señalar, 
objetivamente, que ios pocos mecanismos de defensa de que esos países dis-
ponen para hacer frente a una coyuntura internacional excepcionalmente 
desfavorable serían mas efectivos de apoyarse en un marco de cooperación 
intrarregional. Entre esos mecanismos figuraría una sustitución racio-
nal de importaciones a base del aprovechamiento más intenso posible de 
la capacidad industrial de los cinco países, y planteamientos conjuntos 
ante la comunidad financiera internacional para elevar la movilización 
de recursos externos dirigidos a la región o cuando manos evitar su 
disminución. 
8. Esas ideas de ninguna manera son novedosas. Se han planteado con 
anterioridad en documentos de organismos regionales e internacionales e 
incluso han encontrado eco en decisiones de foros intergubernamentales, 
incluyendo la ultima reunión de Ministros Responsables de la Integración 
Económica Centroamericana, celebrada en San Salvador el 12 de agosto del 
presente año;, pero no parece ocioso insistir en el tema en vista del dra-
mático deterioro en el grado de interdependencia económica que se está 
produciendo actualmente entre los países de la región. Para revertir 
esa tendencia, los gobiernos podrían adoptar ciertas medidas de orden 
interno y de carácter internacional. 

/9. Por lo que 
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9. Por lo que se refiere a este segundo aspecto, durante el ultimo año 
se han hecho incontables esfuerzos para movilizar un caudal mayor de 
financiamiento externo hacia cada uno de los países centroamericanos y 
hacia la región en conjunto, tanto por los gobiernos de la región como 
por sus instituciones regionales, y en especial por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo en el marco de su "programa operativo especial de apoyo 

1/ 
al desarrollo económico del Istmo Centroamericano".— De cualquier manera, 
la participación activa de los gobiernos en este empeño sólo ha sido espo-
rádica, las acciones del Banco Interamericano de Desarrollo parecen 
haberse centrado en los programas de desarrollo de cada país — e n vez de 
en los esfuérzaos subregionales—, y la reacción de la comunidad finan-
ciera internacional ha sido poco promisoria. Sin embargo no se han agotado 
todos los esfuerzos dirigidos a elevar el nivel de la cooperación finan-
ciera que necesitan los países de la región para sus actividades conjuntas 
y, en tal sentido, quizás conviniera solicitar al Banco Interamericano 
de Desarrollo que organizase un encuentro entre fuentes donadoras poten-
ciales —bilaterales y multilaterales— y representantes de los países del 
Istmo Centroamericano con el propósito esencial de movilizar el mayor 
apoyo internacional posible para financiar los saldos deudores del comer-
cio intrarregional a través del Fondo Centroamericano del Mercado Común. 
Existen suficientes elementos de juicio para formular un argumento persua-
sivo —por no decir dramático— en favor de un apoyo externo a dicho 
Fondo. Por supuesto que un encuentro de esta índole requeriría una cuida-
dosa preparación previa que iría desde la preparación de una sólida docu-
mentación hasta las consultas con todas las partes interesadas; sin embargo, 
con el concurso de los gobiernes de la región, de las instituciones de 
la integración centroamericana y del Banco Interamericano de Desarrollo 
se estima que podría efectuarse en un plazo relativamente breve. De las 

JL/ Véase el documento CC-2657 revisión del 4 dejuaio de 1982, elaborado por 
la administración del BID, que contiene los antecedentes de esta ini-
ciativa, un informe de progreso y el programa de trabajo para 1982. 
Recientemente, durante una reunión celebrada en la ciudad de Washington, 
el 3 de septiembre, autoridades del Banco informaron al Consejo Mone-
tario Centroamericano sobre la marcha de esta iniciativa. 

/estimaciones 
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estimaciones del comercio intrarregional para 1982 que se recogen en los 
cuadros 1 y 3 se desprende que, de no contarse con un apoyo externo de 
cierta envergadura que proporcionara liquidez en divisas al Fondo Centro-
americano del Mercado Común, el intercambio comercial en la región habría 
dejado de desempeñar el papel dinámico que represento en años pasados. 
10. Y en cuanto a las acciones que podrían adoptarse a nivel estricta-
mente centroamericano, los pasos dados en la reunión de San Salvador 
antes aludida marcarían la dirección adecuada. Cualquier decisión que 
facilitase el intercambio comercial intrarregional o por lo menos redujera 
las trabas que se le oponen tendría que traducirse en beneficio reciproco 
para todos los países de la región. Los arreglos multilaterales y los 
procedimientos informales de consulta entre gobiernos que ya existen 
en nada contradirían ese objetivo. Los gobiernos podrían adoptar, ademas, 
medidas muy concretas para dar preferencia en sus compras a los productos 
de origen centroamericano, y muy particularmente a los que provinieran 
de países deficitarios en el comercio intrarregional. Convendría efectuar 
consultas con los industriales sobre medidas que contribuyeran al mejor 
aprovechamiento de la capacidad instalada. Se precisaría, en fin, esta-
blecer un tratamiento preferencial para el comercio intrarregional en 
relación con el extrarregional, como medida elemental de defensa para una 
región donde lo que se opone esencialmente al alcance de un mayor nivel 
de actividad económica es precisamente la desfavorable relación que se 
ha creado en estos momentos con la economía internacional. La Secretaría 
Permanente establecida por el Tratado General de Integración Económica 
ha elaborado varias propuestas específicas para instrumentar los princi-
pios anteriores. 

/Cuadro 1 
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CEiiTROÄMSKICAESTIMACIOX PEL COMINCIO IFIR&XXEGLOIHAI, 
VARA 1931 

(Mi.13ones de r-isns ccsinrpamcricsn«>&/ 

"... Importée io" 

R>:por tacioit 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua. 

Total 

224.8 

204.7 

336, S 

70.5 

! Total Cosca Rica Kl Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

59„8 

14.5 

35,2 

1*4.0 

41.9 

78. ? 

2.2 

139.6 

30 „ 6 

14,8 

,1 

55.0 

11.5 
qc? o 

'/ni 

2Ì; .8 

63.3 

13.4 

156.8 

Fuent a : CEP AL non basa rjQ datoti de SŒCA 
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CENTRÛAMEKïCÂ% ESTIMACION PEL f.OME'&CXO i^TRMRïïGIOïTAl 
PARA 1S82 

(Millones de certtrcaroericanos%' 

Importación. 
\ Total Costa. Rica 11 Salvador Calternala Honduras Nicaragua 

Exportación 

Costa Rica 163.0 - 26„6 50.S 23.5 52.0 

El Salvador 113.7 19.6 ~ 76,8 2.0 20.2 

Guatemala 246,5 45,6 90,5 ~ 54.0 56.4 

Honduras 49.1 1.1 -O 7.4 19,9 - 10.8 

Nicaragua 47.7 18.2 4.3 19.2 6.0 

Total 625„0 94.4 128.8 176.8 85.5 Ï39.5 

Fuente; CEPAL. con base en las transacciones de la Cámara de Compensación 
Centroamericana„ durante los primeros ocho sitses de 1982. 

/Cuadro 4 
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CERFPCAKOICA; VALC>1 DE LAS EXPORTACIONES TOALES, EXFORTÀCIONES 
7N7RÀCE17 '"X02 MíRIC/ù'AS Y % Ê 'OS'I ACA:OA!J¿S iNTRA.ZONM.És RESPECTO AL 

TOTAL, 197Q-1S&2 

(M5.y.07.i5.s d3 pesos c?.r>tro;? nericar»cs) 

C<- icer-to y -ño — Mercado Común Cantro^-mgrlegno 
Total Gvó.tetri?la 31 S?.] variar rione;jr-s Nicaragua Costa Rica 

Exportac ion toía1 
(Libre a Bordo -3r0'i-} 

1970 093 .0 230 j. 228-3 .159 / 178 £ « i« 231. 1 JL. 
1971 •• 0 ' .0 283 , ! 228. 4 183 .,0 1S7 .2 225 . O, 
1972 1 329 ,0 323 „0 277 .2 193 » 1 249 „ 4 280. 8 
1973 -i 562 . r-, ¿Vi i 35 o „ S 2&S 5 277 .9 H '. f -1 . 5 
19 74 2 109 7 "72 ® . . 4 .'. . í J .3 3S0 t c j 
1975 ? o p. 522 > '-'. 233 » 3 375 0 « ¿- 9 3, 3 O C .LÌ' W GO7 . 7 7 5'' 3 lì' • . ! 391 & 541 ̂  c; c v <_t 
1977 A 103 ~ / j. " 5 0 . 2 O 2 2 r 536 c .. e .1 
1978 ps 3 i i " 5 c y • r A 01 _ c: 64 e .0 * ' / . s 
1979 i: '-. ' J .5 1. 21 ~ . 0 , / 721 * i be ó e o,, _ J 
1980 A < 0 , i 1 A.?': p .:. 07: . o 313 .8 4 36 , 3 "52., 5 
15-ÍI (F; '39 .. 0 -i r *>2 A 7 92 ,5 733 8 2 0C 7 1 029, 7 
1932 (E) 4 y 2 ,1 _ f: ~7V ' } , 1 713 . 0 492 ft 1 010, 0 

Exportec ienas intra-
centroamericanas 

(Libra Bordo" -FQ3-) 

1970 2S6 - -P" 102 3 / 3. 13. 0 46 r¡ 46.1 
197], 272 . 7 9.2 „0 81 0 5. '"i 47 .4 47.0 
1972 30 ¿ , 7 96 -j 52 5. P 56 .. 2 51.4 
1973 383 '1 < j 130 ] 1 2 - b 10, Q 60 , 3 70.5 
1974 532 , 5 163 14 9. •5 7 3 0 7 91 ,5 104.3 
I975 535 <1 ¿ r 1 7 2 6 . 5 92 , 5 107.2 
1976 5'-:-9 1 0 -j r\ 17 r- 53.. 7 317 .8 .„30, 7 
1977 7 S3 7 " ~ 211 r 7 A 3. /, ..3" .0 173.8 
1978 0 " 2 7 2 5c . 0 2 3 3, 5 49- , 146 « J 178.7 
1979 R 2 c ; 9 .. c ... 6 0... r O 30, 0 90 175,4 
1980 1 125 , / ¿04 .0 293, 3 0 75 266.4 
1981 (F) 922 - 6 356 . E 20 A , y 54. O tj 70 . 5 224.8 
1982 (E) 625. 0 2¿6 .3 113, 7 49, 1 47 .7 163.0 

(contiena) 



iffif.aó.o Coyai; Centroamericano 
Te tal Guatemala Ei Salvador Honduras Nicaragua Cu;,-a Rica 

Poreenta ja Exportaciones 
incracetitroarn&rícgnas 
respecto a la. expcrtacion 
total 

Concepto y año 

1970 2.6.1 35,3 32.3 10,6 25.8 19.9 
1971 24,6 32,5 35.4 2.9 25,3 20 o 8 
1972 22 .9 30.1 33,4 3,C 22.5 18.3 
1973 23.0 29.8 31.. 4 4.1 21.7 20.4 
1974 25..2 28.5 32.4 9.3 24.0 23.7 
197.5 23.3 27,.0 2?,.6 9.1 24.7 21.7 
1976 21. 6 24-9 24,4 9-1 21.7 22.0 
1977 19 ..1 19 .2 21.8 e.5 21.0 21.0 
1978 22.4 22 S 37.0 8-2 22.6 20.7 
1979 19,9 24,6 25-8 •q. 3 15.9 18.8 
1980 24.0 28.7 27,G . r i LS.'. .... 17.3 27.7 
1981 21.8 27 .5 25.3 S.4 14.1 21.8 
1982 (E) 15.0 21.?. 14 ,9 fi o 9.7 16,1 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior, I960, 1965-1979 y tabulaciones preliminares, 
1980-1981, Direcciones de Estadística, Ssx.co de Guatemala, Banco Central de 
Reserva de El Salvador y Banco Central y Ministerio de Planificación (MIPLAN)r 
Nicaragua. 
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CBKTROAMERICAs "VALOR DE LAS IHPOBXACTClíES TOTALES, IMPORTACIONES 
IKTRACEKTHOÁJERÍCANA.S Y % L'íPORTÁCIOK15S INTRAZONALES RESPECTO AL 

•JL'O'JLA L * .19/0-1932 

(Enjoillop.es Jíc_pcsos jeentroamerácanos) 

Marcarlo Común Centroamericano 
Tote?-. Guatemala ti -Salvedor Boneteras Nicaragua Costa Rica 

Importación total 
(Costo, seguro 
y flete - CIF 

1970 1 234,0 284 .3 213.5 220..7 198,7 316,7 
1971 1 304.2 303,3 247,4 .133.4 210,4 349,7 
1972 1 411.9 34?. 7 273.1 192.8 218,5 372.8 
1973 1 845.7 427.4 3/3.3 7 £'' ., ? 327,0 455.3 
1974 2 926,2 701.. 3 553 A 130 1 361.7 713.7 
1975 2 945.5 732,4 5S3.0 ' ¿04,3 516,9 634.0 
1976 3 331,9 71?.S 453.1 532,1 770.4 
1977 ¿. 357.7 1 012. .5 942 6 5/9.4 761.9 1 021,4 
1978 4 743.5 1 253.7 1 023,3 699.2 594,0 1 J ó 5 7 
1979 5 044.2 1 44?, 4 i ív": 7 P 325.8 360,2 1 335.3 
1980 5 835.6 1 436. .i 975.9 1 099,7 887,2. 527 7 
1981 CP) 5 809.4 1. 540..0 935.7 975,4 969,0 i 2 -3.3 
1982 (E) 4 833.5 3. 232. 0 932.0 897.5 863 ,0 210.0 

Importaciones intra-
centroamericanas 

(Costo, seguro y 
flete -C.IF-) 

1970 299.1 65,0 
1971 275.4 66. ¿ 
1972 306.7 68.8 
1973 388.2 89-6 
1974 526.1 122.1 
1975 519,1a/ 103.1 
1976 611.3a/ 106,4 
1977 719.8a/ 105. í 
1978 880 ..8a/ 207.6 
1979 854,9a/ 207,2 
1980 1 099.5" 165.S 
-1981 (P) 933.9 195-S 
1982 (E) 625.0 176,8 

60.5 54.9 50.0 68.7 
53.6 16,3 53.6 76.5 
75.3 22,3 60.8 79.5 
92,6 32.4 89,9 83.7 

117.3 42.0 330.7 114.0 
136.9 51.7 112.7 114,7 
170-4 53.4 140.3 135.6 
210,8 71.2 104., 5 167,9 
239.9 91 ..6 138.9 202.8 
257.0 37.9 111 - 2 23.1.7 
320.4 133,5 300.6 219.8 
302.3 (F) 100»0 (E) 23.7.3 152.3 
128,8 25.5 139.5 94.4 

/(Continua) 



Concapto y año Mex-cauc Coman Centroamericano 
Total Cuacamais El Salvador Honduras Nicaragua Couta Rica 

Porcentaje importa-
ciones infcracentro-
aroericanas respecto 
a la importación 
total 

1970 24.2 22 28.4 24,9 25.2 21.7 
1971 21.2 21,9 25.7 8.4 25.5 21.9 
1972 21.7 19 „7 27.1 11.6 27.8 21.3 
1973 21 «0 21.0 24.8 12,3 27,5 18.4 
1974 1S.0 17.4 20,8 11.0 23.3 15,8 
1975 17.6 14,1 229 12.8 21,8 16,5 
.1976 18-5 12.7 23. / 12,9 26.4 17.6 
1977 16.5 10.0 22,4 ' 12 u 3 21.6 16.4 
1978 38,6 .16.5 23..4 13.1 23.4 17.4 
.1979 17,5 14,3 25-4 11.9 30.9 15.2 
1980 18,7 10.5 32.8 10.3 33.9 14.4 
1981 16.9 1 2. t 30.7 10-2 22,4 12,5 
1982 (E) 12,9 14,3 9.5 9-5 16.2. 10,4 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior, i960. 1965-1979 y tabulaciones preliminares 
1980-1981, Direcciones de Estadística. Banco de Guatemala, Banco Central de 
Reserva de El Salvador; Banco Central, y Ministerio de Planificación (MIPLAN) 
Nicaragua. 

a/ La SIECAj en coasíderaci8n a que alguros analistas utiliza.« las cifras de los 
bancos centrales en. vez de las oficiales que provienen en general de las 
direcciones de estadística» da a conocer en el raso particular de Guatemala, 
las cifras de inmortacioxi, que cav; procedencia oe Centroamerica registra el 
Banco ds Guatemala en el período 1575-1979. "Dichas cifras en adíes de pesos 
centroamericanos, sen; 19 75 142 0*2? ;.9 76 174 625: 1977 230 728; 
1978 264 125; y 197S 275 lí>9. 
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