
Distr. 
GENERAL 
E/CEPAL/G.1197/Rev.1 
E/CEPAL/MEX/ 19WII7?7~ 
23 de septiembre de 1983 

C E P A L 
Cornisi&n Económica para América Latina 

/ÍT 
. l/> 

t* 

RELACIONES ECONOMICAS DE AMERICA CENTRAL 
Y MEXICO CON EL CARIBE */ 

*/ Este documento es una versión actualizada de CEPAL/MEX/1058. 

83-9-490 



RELACIONES ECONOMICAS DE AERICA CENTRAL 
Y EXÎCÛ CON E l CARIBE 



- iii -

INDICE 
Pagina 

Presentación v 
I. Algunas características de los mercados de Centroamérica, 

México y el Caribe 1 
II. Las relaciones comercial y económicas entre México y 

el Caribe 10 
A. El intercambio comercial 12 

1. Las exportaciones de México 13 

2. Las importaciones de México 17 
B. El marco contractual 21 

1. Los convenios comerciales 21 
2. Los convenios financieros 22 
3. El programa de cooperación energética 29 
4. Los convenios de cooperación 30 

a) Los acuerdos bilaterales 30 
b) El acuerdo multilateral de cooperación 31 

5. El Banco de Desarrollo del Caribe 31 
C. Evaluación de las relaciones económicas y sus 

perspectivas 33 
1. El marco contractual 34 

a) Los convenios comerciales y las comisiones 
mixtas 35 

b) Los acuerdos financieros 36 
c) Los convenios de cooperación 37 

2. El intercambio comercial 39 
a) Las exportaciones mexicanas hacia el Caribe 39 
b) La demanda mexicana de productos caribeños 40 
c) El transporte 41 

III. El Mercado Común Centroamericano y sus relaciones con 
el Caribe 43 
A. El marco contractual 43 
B. La apertura hacia los mercados del Caribe 46 

/C. El comercio 



- XV -

C. 

Página 

El comercio centroamericano con el Caribe 47 
1. El intercambio global 47 
2. Las exportaciones centroamericanas al Caribe 48 

a) Costa Rica 51 
b) El Salvador 54 
c) Guatemala 55 
d) Honduras 55 
e) Nicaragua 56 

3. Las importaciones centroamericanas desde el Caribe 56 
a) Costa Rica 58 
b) El Salvador 60 
c) Guatemala 60 
d) Honduras 61 
e) Nicaragua 61 

D. Evaluación de las relaciones entre Centroamérica y 
el Caribe 
1. La oferta exportable de Centroamérica 
2. La demanda centroamericana 
3. Las comunicaciones 

E. Perspectivas de las relaciones económicas 
IV. Las relaciones comerciales y económicas entre Panamá y 

el Caribe 
A. El intercambio comercial 

1. Las exportaciones hacia el Caribe 
2. Las importaciones de Panamá desde el Caribe 

B. Evaluación de las relaciones económicas 
1. La oferta panameña 
2. La demanda de Panamá 
3. El transporte 

Anexos 
Las relaciones comerciales y económicas de México con 
el Caribe 
Destino„ origen y estructura del comercio exterior de 
los países miembros del Mercado Común Centroamericano 
con el Caribe 
Destino, origen y estructura del comercio exterior de 
Panamá con el Caribe 
Algunas condiciones de acceso a ciertos mercados 
del Caribe 

61 

62 

65 
66 

67 

70 
70 
70 
71 
74 
75 
76 
77 

79 

90 

103 

1 0 6 

/PRESENTACION 



- V -

PRESENTACION 

La Secretaría de la Comisión Económica para America Latina (CEPAL), durante 
su decimonoveno período de sesiones, celebrado en Montevideo (Uruguay), en 
mayo de 1981, recibió el mandato de prestar atención preferente, dentro 
de su programa de trabajo, al examen de la "'cooperación técnica y económica 
entre los países del Caribe y los demás de la región". 1/ 

De conformidad con esta solicitud se están llevando a cabo estudios 
sobre las relaciones económicas y comerciales entre América Latina y los 
países y territorios del Caribe cuyos objetivos principales son: i) cono-
cer el desarrollo de las relaciones entre los países continentales y los 
del Caribe; ii) evaluar este desarrolló^ identificando los logros 
alcanzados y los principales obstáculos y señalar las posibles esferas 
potenciales de complementación, y iii) realizar estudios y actividades 
tendientes a promover un programa de cooperación técnica y económica 
realizable a corto, mediano y largo plazo. 

El objetivo principal de este trabajo es reunir antecedentes sobre 
las relaciones económicas durante el decenio de 1970 y facilitar los 
trabajos futuros que permitan el cumplimiento de la Resolución 440 (XIX) 
de la CEPAL. Así en esta nota se presentan las principales características 
del mercado del Caribe, 2/ y se comentan los problemas que han surgido 
en el desenvolvimiento de los flujos económicos entre esta subregión 
y México, los cinco países del Mercado Común Centroamericano y Panamá. 
Sin embargo, cabe destacar que esta investigación se apoya básicamente 
en las relaciones comerciales entre los países de ambas subregiones, 
como primer paso a estudios posteriores. Cada estudio de estos siete 
fTaíses incluye un análisis del intercambio comercial, una reseña de la 
base contractual de la cooperación —cuando existe— y una evaluación de 
las relaciones mercantiles y económicas. Por ultimo, el presente documento 
incluye cuatro anexos, los tres primeros se refieren al comercio exterior 
detallado por productos y origen y destino de México, de los países del 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) y Panamá y el ultimo reseña las 
condiciones de acceso a los principales mercados del Caribe. 

1/ Resolución 440 (XIX), aprobada el 15 de mayo de 1981. 
2/ En adelante se hace referencia al conjunto de países y territorios 

bajo el título genérico del Caribe. 

/I. ALGUNAS 



I. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS DE CENTROAMERICA, 
MEXICO Y EL CARIBE J,/ 

El presente análisis comprende los siguientes países y territorios del Caribe; 
los de habla inglesa» Antigua, Bahamas, Barbados, Belice» Dominica, Granada, 
Guyana» Jamaica» Montserrat, San Cristóbal/Nieves/Anguila, Santa Lucía, 
San Vicente y Granadinas,y Trinidad y Tabago, todos ellos miembros de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), salvo las Bahamas; así como Cuba y " 
República Dominicana, de habla hispana; Haití, de lengua francesa, y „ . 
Antillas Neerlandesas y Suriname» cuyo idioma oficial es el holandés.— 

Entre los 18 países y territorios caribeños mencionados existen gran-
des diferencias que se refieren a la dimensión de sus economías, sus estruc-
turas, las tendencias del comercio exterior y el grado de dependencia de 
éste, así como a las estructuras políticas, sociales y culturales, fruto 
de los lazos con las metrópolis coloniales, que en la mayoría de los casos 
se prolongaron en todas sus facetas hasta fechas recientes. Todos juntos 
ocupan una superficie de aproximádamente 622 000 kilómetros cuadrados, pero 
a Guyana, Suriname» Cuba y República Dominicana les corresponde el 86% del 
área total (34%, 26%, 18% y 8%, respectivamente). Su población de mas de 
26 millones representa casi el 9% de la latinoamericana. 3/ Las áreas 
mas pobladas son Cuba (38%), República Dominicana (20%) y Haití (19%). 
En el otro extremo se encuentran Montserrat (102 kilómetros cuadrados y 
12 000 habitantes), así como San Cristóbal/Nieves/Anguila (357 kilómetros 
cuadrados y 50 000 habitantes). (Véase el mapa sobre la cuenca del Caribe.) 

El producto interno bruto por habitante —que da una cierta idea de la 
magnitud del mercado-— también es muy disímil en la región y alcanzó un 
promedio en 1980 de unos 1 390 dólares. En Antillas Neerlandesas, Bahamas, 
Suriname, Barbados y Trinidad y Tabago, el PIB osciló entre 2 800 y 4 300 dóla-
res por habitantes. (Véase el cuadro 1.) En un nivel intermedio se encuen-
tran Cuba, República Dominicana, Antigua, Belice y Jamaica, cuyo producto 
interno bruto por habitante va de 1 100 a 1 700 dólares. Entre los 
600 y 900 dólares se hallan Granada, Guyana, San Cristóbal/Nieves/Anguila, 
Santa Lucía, Dominica. Al extremo están San Vicente y Granadinas 
(520 dólares) y Haití (270 dólares). 

)J El estudio no incluye» entre otros, a Puerto Rico, Bermudas, Guadalupe, 
Martinica, Islas Vírgenes, Gran Caymán e Islas Turcos y Caicos. Además, 
. conviene señalar que las informaciones cuantitativas y cualitativas conte-
nidas en él son las vigentes al mes de agosto de 1981 para Centroamérica* 
y al mes de octubre dé 1983 para México. 

2/ En otras palabras, el 58% de la población caribeña habla español, el 
21% inglés, el 19% francés y el 3% holandés. 

_3/ Si a este grupo de 18 países y territorios se suman los países continen-
tales de la cuenca del Caribe (México, América Central, Colombia y 
Venezuela), la población total estimada llega a 158 millones de habitan-
tes, según datos de 1980, o sea, constituye casi el 40% de la población 
total de América Latina. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

CUENCA DEL CARIBE: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS, 1980 

ÎT 
Producto-

in te rno bruto 
por habi tan te 

(dólares) 

Población-' ' 
( mi 1 es) 

. r. . Comercio E x t e r i o r -
( ( m i l l o n e s de dólares fob) 

Exportación Importación 

a/ Crecimiento r e a l -
pïg P°r hab i -
t a n t e 1970-1979 

(porcen ta jes ) 

A n t i l l a s neerlandesas 257 993 6 054 5 944 4 290 0 .9 
Bahamas 241 13 939 200 797 3 300 - 4 . 7 
Colombia 26 670 1 141 739 4 092 4 420 1 180 3.7 
Cuba 9 859 ' 110 922 5 587 6 350 1 690 6 . 3 
Hai t f 5 009 27 750 215 318 270 1 . 8 
México .67 458 1 97 2 547 16 248 18 556 • 2 130 1 .9 
Panamá 1 835 75 650 373 1 345 1 730 1 . 3 
República Dominicana 5 437 48 422 962 1 520 1 140 3.7 
Suriname 352 163 265 514 454 2 840 6.4 
Venezuela 14 930 916 490 19 050 10 877 3 630 2.7 

Mercado Común Centroamericano 20 123 423 470 4 852 5 511 910 2 .6 
Costa Rica 2 213 51 100 1 002 • 1 375 1 730 3.2 
El Salvador 4 540 21 393 970 907 590 1 . 4 
Guatemala 7 007 108 889 1 579 1 472 1 110 3.1 
Honduras 3 691 112 088- 850 954 560 0 . 5 
f'J i caragua 2 672 130 000 451 803 720 - 1 . 6 

Comunidad del Caribe 5 1 0 4 257 482 • * • „ / ... , 1 820 2.0 
Antigua/Barbuda/Redonda 75 440 2 8 - 912! 1 270 - 2 . 6 
Barbados 249 430 188 479 3 040 2.1 
Bel 1 ce 145 22 965 127* 149* 1 080 4.1 
Dominica 83 751 10* 48* 620 - 3 . 2 
Granada 110 344 1.6 50 690 - 1 . 3 
Guyana 793 214 969 389 386 690 
Jamaica 2 188 10 991 963 1 178 1 030 - 3 . 7 
Montserrat 12 102 m**A¡' 1 370 3.8 

San Cristóbal/fJ i eves/Anguila • 50 357 16— 32¿i 920 1 . 3 

Santa Lucía 124 616 46 113 850 2 . 8 

San Vicente/Granadinas 107 389 16* 57 s 520 - 1 . 7 
Trinidad y Tabago 1 168 5 1 2 8 2 584 1 803 4 370 4 . 5 

a/ Atlas del Banco Mundial, 1981. — — — 
b/ Fondo Monetario In te rnac iona l , Balance of Payments Yearbook, 1982, excepto los señalados con a s t e r i s c o que se 

obtuvieron de The Europe Yearbook, 1983, World Survey. 

sl Economic Survey, of La'tin Amorica7l981, Antigua and Barbuda, (E/CEPAL/L.268/Add.8). 
d/ Corresponde al año 1979. 

/Mapa 
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En el Caribe se observa una concentración en torno a ciertas activi-
dades. En las Antillas Neerlandesas, Bahamas y Trinidad y Tabago la estruc-
tura económica descansa en la refinación de petróleo, y en el caso del 
ultimo también en su extracción. Además de los productos agrícolas tropi-
cales, en Guyana, Jamaica y Suriname se explota la bauxita; en la 
República Dominicana el níquel y en Granada y San Vicente las especias. 
Cuba, que posee un régimen socioeconómico distinto y es miembro del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), ha basado su desarrollo en la 
industria azucarera (derivados del azúcar y maquinaria) y en la construc-
ción. En el resto de las islas la economía se cimenta en la actividad 
agrícola de índole tropical (azúcar, cafe, banano, algodón) y en la pesca, 
básicamente orientada hacia las exportaciones. 

La potencialidad de los mercados de la zona difiere según el monto 
de intercambio global (importaciones más exportaciones). En 1980, Cuba 
se situó en primer lugar con casi 12 000 millones de dólares; le siguieron 
la República Dominicana, con 2 500 millones y Jamaica, con 2 100 millones. 
En Suriname, Barbados y Guyana el monto del comercio ascendió a 970 millones 
y 670 millones de dólares, respectivamente, y el de Haití y Belice a 
533 millones y 276 millones9 respectivamente. En las islas restantes el 
valor del intercambio osciló entre casi 60 millones y 160 millones de dóla-
res. Cabe señalar que en el caso de los países y territorios productores, 
refinadores y exportadores de petróleo, este indicador es de menor signi-
ficación debido al peso que en el sector externo tienen la entrada de crudo 
y la salida de productos refinados; así, en las Antillas Neerlandesas, el 
intercambio llegó a 12 000 millones de dólares, y en Trinidad y Tabago, a 
4 300 millones, de los cuales aproximadamente un 90% y un 70%, respectiva-
mente, correspondieron a crudo y productos derivados del petróleo. 

Durante el decenio de 1970, la economía de la mayor parte de los 
países caribeños sufrió un retroceso con respecto a los resultados de los 
años sesenta. Así, el PIB por habitante de los países miembros de la CARICOM 
se incrementó en el primer período en 2% anual, tasa que se calcula en un 
5% en el decenio de 1960. Entre los países de mayor desarrollo relativo 
miembros de la CARICOM, 4/ sólo aumentó el producto por habitante en 
Barbados (2%) y Trinidad y Tabago (5%), en tanto que en Guyana permaneció 
estancado y en Jamaica decreció significativamente (4%). Del conjunto de 
los países de menor desarrollo relativo, cuatro mostraron descensos en el 
PIB por habitante que variaron entre el 1% y el 3%, y el resto reportó 
aumentos que fluctuaron entre el 1% y el 4%. Los mejores resultados se obser-
varon en los países que no forman parte de la comunidadt Cuba y Suriname 
alcanzaron tasas promedio superiores a 6%, la República Dominicana 4%, 
Haití 2%, las Antillas Neerlandesas 1%, y sólo la de Bahamas declinó 5% 
en términos reales. 

47 Este grupo lo integran ; Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

/Al iniciarse 
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Al iniciarse el decenio de 1980, en casi todos los países del Caribe 
el producto por habitante experimento incrementos qué variaron entre 8% 
para Barbados y 2% para Cuba, excepto en el caso de Jamaica, cuyo ritmo 
descendió por séptimo año consecutivo (7%). En 1981, y en mayor medida en 
1982, la reducción de la demanda de petróleo, así como la de otros produc-
tos puntales de las economías de la región —bauxita, azúcar, plátano, 
cítricos y turismo— afectaron profundamente su desenvolvimiento. Ello se 
reflejó en disminuciones del producto por habitante de la mayor parte de los 
países, incrementos del desempleo, ampliaciones en los déficit de los balan-
ces de pagos y en una expansión de la deuda externa, en algunos de ellos 
de monto muy considerable desde el decenio anterior. 5/ 

Destacó el caso de Cuba, donde después de la desaceleración del ritmo 
de crecimiento económico en 1980, en el siguiente año, como consecuencia 
de los excelentes resultados de la producción azucarera y del dinamismo de 
la construcción, el producto por habitante aumentó casi 12%, el ritmo más 
alto de la región,.e incluso dé Latinoamérica. Sin embargo, en 1982 este 
país resintió también los efectos negativos tanto de la depresión mundial 
como del peso creciente de los créditos obtenidos de los países de economía 
de mercado, que al contratarse en condiciones más duras repercutieron én un 
alza importante de los servicios de la deuda externa. Pero pese a ello, 
fue uno de los pocos países que reportó un crecimiento de signo positivo. 

Conviene destacar que a partir del segundo lustro de los años setenta 
se han venido produciendo cambios significativos en la estructura política 
de la región: cinco de los 12 estados miembros de la Comunidad del Caribe 
alcanzaron su independencia política 6/ y el Gobierno de Granada fue derro-
cado en 1979 por un movimiento popular. Debido a estas circunstancias, se 
acentuó la pluralidad ideológica de la región —que se había iniciado al 
transformarse Cuba en un país socialista— que ha atraído una mayor aten-
ción de los países desarrollados hacia los problemas económicos de la zona. 
Así, a finales de 1977 se creó el Grupo de Desarrollo Económico del Caribe, 
donde intervienen 17 países de la región, 12 gobiernos donantes y cinco 
organizaciones internacionales, y cuyo objetivo es proporcionar recursos 
para satisfacer en el corto plazo las necesidades financieras más apremiantes 
e impulsar el desenvolvimiento económico en el largo plazo. En el presente 
decenio los Estados Unidos extendieron su interés hacia la denominada 
Cuenca del Caribe —incluye, además de la propia Zona del Caribe, a Centro-
américa y a algunos puntos continentales de Sudamerica— debido al valor 

1 7 E n 1978 el coeficiente entre deuda externa y producto interno bruto fue 
de 85% para Guyana y de 43% para Jamaica. La relación entre servicio 
de la deuda y exportaciones de bienes y servicios llegó a 25% en ambos 
casos. 

6/ Los países que han alcanzado su independencia política son: Antigua, 
Barbados» Belice, Dominica, San Vicente y Granadinas, y se espera 
próximamente la de San Cristóbal y Nieves. 

/estratégico 



- 6 -

estratégico que le asignan por considerarla su "tercera frontera". Tj En 
1981 este país trato de coordinar un programa de ayuda multilateral junto 
con Canada, Mexico y Venezuela, a través del Grupo de Nassau, que no llego 
a consolidarse al surgir desacuerdo sobre la naturaleza y esfera de acción 
de la ayuda. En 1982 los Estados Unidos pusieron en ejecución su propio 
programa mediante la llamada iniciativa de la Cuenca del Caribe, que además 
de ayuda económica en forma de prestamos comprende un paquete de incentivos 
fiscales y comerciales. 

Por el lado de Mesoamérica,—^ los contrastes son mayores, no sólo en 
lo que se refiere a México y a los países del Istmo Centroamericano, sino 
también dentro de este último. En cuanto a población, la de México, 
con más de 67 millones de habitantes (1980), supera tres veces a la del 
Istmo Centroamericano (22 millones), en tanto que en superficie, la del 
primero excede cuatro veces a la del conjunto de los segundos. 

Con referencia al producto por habitante, frente a un promedio esti-
mado en 1 850 dólares para los países mesoamericanos, sólo el de México 
excede a la media (15%), y los de Costa Rica y Panamá se asemejan al pro-
medio. Los mayores contrastes se observan entre los países del Istmo 
Centroamericano, ya que el producto por habitante de Guatemala sólo repre-
senta el 60% del promedio, el de Nicaragua menos del 40% y el de 
El Salvador y Honduras apenas el 30%. 

En lo que respecta a las posibilidades de intercambio de estos países 
con el exterior, descolla México, cuya compra-venta de bienes alcanzó en 
1980 35 000 millones de dólares, cifra que casi triplicó al total del 
Istmo Centroamericano. Dentro de este último, Cuatemala ocupa el primer 
lugar (3 000 millones), seguido por Costa Rica (2 300 millones), El Salvador 
y Honduras (1 800 millones), Panamá (1 700 millones) y, por último, 
Nicaragua (1 200 millones). 

Durante el decenio de 1970, las economías de Mesoamérica experimentaron 
un crecimiento muy irregular ya que la región se vio afectada tanto por la 
crisis de los países industrializados como por fenómenos de origen interno. 
Así, la economía mexicana, que entre 1975 y 1977 dio síntomas de estanca-
miento, a partir de 1978, año en que se inició el auge petrolero, entró en 
un período de crecimiento acelerado que concluyó abruptamente en 1982, cuando 
a la caída de la demanda del petróleo se agregaron las secuelas de diversos 
desequilibrios internos, que se reflejaron en una reducción del producto 
interno bruto por habitante del orden del 3%, una elevación de la deuda externa 
a más de 80 000 millones de dólares, un estancamiento de las ventas de bienes 
al exterior y una disminución de casi 40% de las importaciones. 
TJ En el mar del Caribe se transportan aproximadamente dos terceras partes del 

petróleo que adquieren los Estados Unidos. Ademas, los países de la 
Cuenca del Caribe son importante mercado para las exportaciones estado-
unidenses y constituyen la segunda fuente de inmigración ilegal. 

8/ Por Mesoamérica se entiende América Central (los cinco países del Mercado 
Común Centroamericano y Panamá) y México. 

/Por otra 
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Por lo que se refiere a Centroamérica, después de un crecimiento sos-
tenido durante casi tres décadas —entre 1950 y 1978 el producto interno 
bruto aumentó a un ritmo del 5.3% anual1— a finales del decenio pasado 
empezó a dar signos de debilitamiento y ya en los ochentas entró en una 
crisis sin precedentes. En efecto, entre 1978 y 1982 el producto interno 
bruto por habitante se redujo en 16%, baja que varió entre 30% en el caso 
de El Salvador, hasta 5% en el de Guatemala y Honduras» en tanto que para 
Nicaragua y Costa Rica el descenso fue de 23% y 14%, respectivamente. 
Esta situación fue profundamente negativa en los dos últimos años en que 
el producto por habitante de casi todos los países se redujo, si bien 
cabe destacar que en 1981 Nicaragua logró todavía incrementarlo (5%), en 
tanto que el de El Salvador desde 1979 ha reportado tasas negativas. 9/ 

Si bien esta caída está asociada a la recesión de la economía inter-
nacional, también desde finales del decenio pasado empezaron a actuar 
factores políticos internos que las agudizan ty retroalimentan. En efecto, 
la caída de Somoza en 1979 en Nicaragua, así como el aumento de las tensio-
nes en El Salvador y Guatemala han intensificado la presión intrarregio-
nal, lo cual, entre otros fenómenos, ha incidido negativamente sobre el 
proceso de acumulación y ha desviado el flujo de recursos financieros de 
actividades ligadas con el desarrollo hacia el equipamiento militar. 

Como ya se ha indicado, esta situación y la que priva en el Caribe 
ha llevado a los Estados Unidos a tratar a arabas zonas como una subregión 
especial a la que, con algunas excepciones, esta otorgando ayuda condicionada 
con la cual se espera podra atenuarse el deterioro de sus economías. 

Si se comparan algunos indicadores para el conjunto de países de 
Mesoamérica con los del Caribe algunas disparidades se agudizan por la 
ponderación que representa México en el primer grupo. Por ejemplo, en 
1980 la población de Mesoamérica casi llegó a 90 millones, frente a cerca 
de 26 millones en el Caribe. El intercambio comercial global de Mesoamérica 
—excluyendo el petróleo y derivados— superó casi en 70% al de los países 
del Caribe (35 000 y 21 000 millones de dólares, respectivamente). 10/ En 
cuanto al producto interno bruto total, si bien el de Mosoamérica casi 
cuadruplicó al del Caribe, los valores por habitante son mas cercanos, ya que 
en 1979, como ya se señaló, se estimó en 1 850 dólares para el primer grupo 
y en 1 390 dólares para el segundo. 

En este marco, se ha desarrollado entre ambas regiones un flujo comer-
cial débil e irregular que enfrenta diversos obstáculos para su expansión. 
Entre los escollos principales sobresalen los relacionados con oferta, demanda 
y transporte. Asimismo, destaca el desconocimiento de ambas partes de las 

9/ Véase, CEPAL, La Crisis en Centroamérica: Orígenes, alcances y conse-
cuencias (E/CEPAL/MEX/1983/R.3/Rev.1), 27 de mayo de 1983. 

10/ Sí se incluyera el comercio de petróleo y derivados, el total del inter-
cambio habría alcanzado 47 000 millones de dólares en Mesoamérica y 
38 000 millones en el Caribe. 

/posibilidades 



- 8 -

posibilidades de comercio, así como del funcionamiento institucional, los 
reglamentos, las medidas cambiaríass etc. Con ello se conforma un círculo 
vicioso, donde la falta de una tradición comercial mantiene el intercam-
bio en volumenos bajos. Esto impide el funcionamiento de rutas regulares 
de transporte, lo cual constituye a su vez un obstáculo para la expansión del 
intercambio comercial e impide romper el statu quo comercial. A ello se 
han venido a sumar en los últimos años los efectos de la crisis económica 
en la región, que además de disminuir las corrientes comerciales, ha 
entorpecido la cooperación y ha postergado la concertación y aplicación de 
convenios. 

AdicionaImente; cabe tener presente en el análisis de las relaciones 
económicas entre ambos grupos de países sus características especiales de 
inserción institucional en el comercio internacional¿ Todos los países 
y territorios del Caribe son miembros del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), en cambio los países de Mesoamérica, con 
excepción de Nicaragua, no lo son. 11/ Por lo tanto,*nó pueden conce'deírse 
mutuamente el tratamiento de nación más favorecida y sólo existe la alter-
nativa dé concesiones arancelarias para algunos artículos específicos acor-
dados en convenios bilaterales que no se consolidan en el GATT. El resto 
de los bienes intercambiados es objeto de un sobrecargo arancelario a su 
entrada a los países del Caribe. 

Por otro lado, los países caribeños de habla inglesa —con excepción 
de las Bahamas— han adquirido compromisos integradores con la Comunidad 
del Caribe, que cuenta con un arancel externo común cuyo nivel es bastante 
alto y limita las importaciones de artículos de consumo que compiten con 
los producidos localmente, que son justamente aquellos que los países 
mesoamericanos tienen mayor posibilidad de exportar. 

Además, todos los miembros de la CARICOM, así como Bahamas y Surinarae 
pertenecen al esquema de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP) de 
la Comunidad Europea. En virtud de la segunda Convención de Lome, 12/ cerca 
del 100% de las importaciones de la Comunidad Europea procedentes de los 
países ACP y sujetas a derechos aduaneros,gozan de franquicia. 13/ A 

11/ Si bien Cuba fue miembro fundador del GATT en 1947, dejó de otorgar esta 
preferencia a raíz del camSio gubernamental en 1959. 

12/ Los períodos de vigencia son de cinco años; la primera Convención de Lome 
duró del 1 de marzo de 1975 al 28 de febrero de 1980, y la segunda ter-
minará el 28 de febrero de 1985. 

13/ Sin embargo, habida cuenta de que las preferencias arancelarias estable-
cidas en virtud de la Convención de Lomé sdn superiores a las del Sis-
tema General de Preferencias de la Comunidad Europea, debe señalarse que 
las reducciones de los derechos bajo la cláusula de nación más favore-
cida, a consecuencia de las negociaciones multilaterales de la Ronda de 
Tokio, reducirán los márgenes preferenciales de los países ACP en una 
quinta parte en el caso de sus productos agrícolas y en cerca de un 
tercio en el de los productos industriales. 

/diferencia 
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diferencia de la primera Convención de Lomé (Lomé I), la nueva establece 
un sistema contractual no recíproco de preferencias en favor de los países 
ACP. Además de este acceso preferencia! al mercado europeo, se benefician 
de mejoras en el sistema de estabilización de sus ingresos de exportacio-
nes agrícolas (STABEX) y de la creación de un nuevo sistema de asistencia 
para los productos minerales denominado MINEX. La Convención de Lomé II 
incluye también disposiciones sobre cooperación industrial, asistencia 
financiera y técnica, promoción del comercio exterior, y otras medidas 
destinadas a favorecer el desarrollo industrial de los países ACP. 

Por ultimo, los países centroamericanos conforman una zona de libre 
comercie al amparo de un arancel externo común, que limita en cierta medida 
el acceso de los productos caribeños, como la CARICOH restringe a estos 
últimos su acceso al Caribe. 

La existencia en varios países de esquemas de integración regional 
facilita su gradual convergencia hacia metas de interés común. Sin 
embargo, los procesos de integración si bien han conducido a un alto nivel 
de interdependencia entre los países centroamericanos y en menor grado 
entre los de la Comunidad del Caribe, los vínculos económicos entre estas 
dos subregiones han sido modestos, lo que ha impedido aprovechar en toda 
su magnitud el potencial que encierra esta área geográfica donde conviven 
países y territorios con diversos niveles de desarrollo. 

Un programa para elevar la colaboración económica entre los países y 
territorios del Caribe y Mesoamérica deberá contemplar la búsqueda de 
nuevas y más amplias formas de cooperación económica, financiera, cientí-
fico-técnica y cultural sin debilitar los procesos formales de integración 
que existen en la cuenca. 

Ya se han dado los primeros pasos en este sentidos ejemplo de ello son 
las iniciativas conjuntas en campos tales como la creación de la Naviera 
Multinacional del Caribe (NAMUCAR), la Unión de Productores y Exportadores 
de Banano (UPE3), la Comercíalizadora Multinacional de Banano (COMUNBANA) 
y la Empresa Multinacional Latinoamericana de Comercialización de Ferti-
lizantes (MULTIFERT). Si bien algunas de estas empresas están enfrentando 
actualmente dificultades,en parte producto de la inexperiencia, su crea-
ción responde indiscutiblemente a las necesidades que afronta la región y 
que este tipo de organismos pueden solucionar. También cabe destacar la 
creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), cuyas funciones 
se orientan específicamente a fortalecer la integración y la cooperación 
económica dentro de América Latina. 

La proximidad geográfica de los países y territorios del Caribe deter-
mina una unidad geopolítica que puede ser llamada a desempeñar un papel 
de singular importancia en el desarrollo fruto de las relaciones latino-
americanas. Sin embargo, el acercamiento y convergencia de las diversas 
economías que integran el área requiere de un esfuerzo concertado más profundo 
que el actual, que en una primera etapa constitiría en realizar investigacio-
nes que arrojen luz sobre la potencialidad para alcanzar más elevados nive-
les de cooperación en diversos campos o sectores económicos, como por 
ejemplo turismo e inversiones conjuntas. 

/II. LAS RELACIONES 
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li. LAS RELACIONES COMERCIAL Y ECONOMICAS ENTRE MEXICO 
Y EL CARIBE 

En las relaciones actuales de México con el Caribe predomina el comercio. 
Este es, sin embargo, muy errático, de poco monto en general y consecuen-
temente la participación relativa de la región en el comercio exterior 
mexicano es muy baja. En efecto, durante el decenio de 1970 las ventas al 
Caribe representaron tan solo el 0.9% del total de las exportaciones mexi-
canas y un porcentaje similar de sus importaciones globales (1.1%). En 
el bienio 1981-1982 las exportaciones al Caribe aumentaron levemente su 
participación (1.4%), en tanto que las adquisiciones del Caribe la reduje-
ron a menos de la mitad (0.5%). 

Durante el período 1970-1980, el 89% del flujo total de comercio 
(importaciones más exportaciones) se concentró en Antillas Neerlandesas, 
Cuba, la República Dominicana y Baharaas, en orden decreciente, y casi no 
hubo intercambio con la Comunidad del Caribe, Haití y Suriname. En 
1981-1982 la distribución geográfica del comercio varió, concentrándose 
el 87% del intercambio comercial en la República Dominicana (36%), Cuba 
(29%) y Jamaica (22%). Esta modificación está asociada a la entrada en 
vigor del Acuerdo de San José al amparó del cual se empezó a proveer crudo 
a la República Dominicana, Jamaica y por una sola vez a Haití, así como a 
las. compras de azúcar de México a Cuba iniciadas en 1980. 

La composición del comercio también ha sufrido mutaciones duranté 
los últimos años. En la estructura de las exportacionés de 1977-1980 pre-
dominaron las manufacturas (44%), seguidas de los bienes primarios e insu-
mos (28%) y los hidrocarburos (22%), estos últimos para ser maquilados 
en plantas refinadoras del Caribe. Para el bienio 1981-1S82 la participa-
ción de los hidrocarburos aumentó en 87%, y casi correspondió en su tota-
lidad a ventas de crudo. Por otra parte, si bien en la estructura de las 
importaciones predominaban los productos primarios e insumos (47%), los 
hidrocarburos representaron más de un tercio. Al disminuir la maqúila de 
petróleo, y por lo tanto el ingreso de productos derivados, y elevarse 
considerablemente las adquisiciones de azúcar, este producto aumentó su 
participación a cerca del 85% de las importaciones del Caribe en 1980-1982. 
Cabe destacar que tanto la participación relativa como el valor 
absoluto de las compras externas de productos manufacturados disminuyeron 
en los últimos años. 

Los vínculos económicos con el Caribe se realizan al margen de un 
marco contractual, con la notable excepción de Cuba., Los pocos convenios 
de cooperación económica suscritos han logrado hasta ahora escaso efecto. 
En el caso especial de Cuba, el marco contractual acordado con México se 
ha ido perfeccionando durante el último trienio, al ampliarse el número 
de acuerdos, convenios, grupos de trabajo, etc. 

/Casi todas 
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Casi todas las facilidades bancarias otorgadas por México a los 
empresarios de algunos países caribeños han sido utilizadas, si bien sus 
montos no fueron muy elevados. Los créditos ofrecidos por el programa de 
cooperación energética mexicano-venezolano de agosto de 1980 a Barbados, 
Jamaica y República Dominicana comenzaron a ser aprovechados por los dos 
últimos desde principios de 1981, fecha en que se realizaron los primeros 
embarques. 

En estos incipientes logros de las relaciones comerciales y económi-
cas hay que tener en cuenta que los vínculos de México con el Caribe se 
encuentran en general en etapa de exploración que empezó al finalizar los 
años setenta, y que la crisis imperante ha entorpecido. 

/A. El intercambio 
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A. El intercambio comercial 

El comercio entre México y el Caribe ha sido fluctuante y de poca signifi-
cación. Entre 1970 y 1976, el intercambio global (importaciones más expor-
taciones) aumentó en forma sostenida —aunque debido a los bajos niveles 
iniciales no se alcanzaron cifras significativas— básicamente como conse-
cuencia de la agilización del comercio de hidrocarburos con las 
Antillas Neerlandesas ,1o cual incidió tanto en el volumen de las exporta-
ciones como en el de las importaciones. Por otra parte, se expandieron 
también las exportaciones de mercancías a Cuba y la República Dominicana. 
En ese período el mayor crecimiento de las importaciones con respecto a 
las ventas externas implicó que en todos los años, salvo 1975, México 
tuviera un saldo deficitario en el intercambio con el Caribe. 

En 1977 y 1978, el comercio descendió ostensiblemente —casi 56% 
en el agregado importaciones-exportaciones— y en ello tuvo mayor peso la 
reducción de casi 70% en las importaciones, ya que las compras foráneas 
disminuyeron 34%. Este viraje se debió a la suspensión de envíos de petró-
leo crudo de México a las Antillas Neerlandesas y, en consecuencia, a la 
baja en las importaciones de derivados aunque, por otro lado, el comercio 
se incrementó con Cuba y la República Dominicana. Este cambio en la evolu-
ción de las exportaciones e importaciones arrojó para México en 1977 y 
1978 saldos comerciales positivos de 45 millones y 14 millones de dólares, 
respectivamente. 

En 1979, y en mayor medida en 1980, el intercambio comercial se reac-
tivó, fundamentalmente gracias a los aumentos de las ventas de petróleo 
crudo a las Bahamas y de manufacturas a las Antillas Neerlandesas, a lo 
que se aunaron, en 1980, las compras de azúcar a Cuba. Este último factor 
determinó que el intercambio se tornara deficitario para México (65 millo-
nes de dólares), no obstante el ascenso de las exportaciones. 1/ 

Durante 1981 y 1982 el saldo negativo para México se revirtió lográn-
dose un superávit de 367 millones de dólares en el bienio. Ello fue con-
secuencia del incremento de las exportaciones, que de 80 millones de dóla-
res en 1980, llegaron a más de 290 millones en 1981 y 1982, y de la dismi-
nución de las importaciones que después de llegar a 287 millones en 1980 
—cifra récord en el decenio—, en 1981 se contrajeron a la mitad (142 millo-
nes) y en 1982 nuevamente cayeron en casi 50% (78 millones). Cabe desta-
car que de no haber mediado el aumento de las ventas de hidrocarburos a 
la zona, las exportaciones mexicanas sólo habrían llegado a unos 80 millo-
nes de dólares, y el saldo deficitario hubiera continuado arrojando un 
monto cercano a los 140 millones de dólares. 

La distribución del intercambio comercial por países y territorios 
en el período 1970-1980 mostró la preponderancia de Cuba y las 
Antillas Neerlandesas, si bien su ponderación en las exportaciones e impor-
taciones fue diferente. De las primeras, durante el período de referencia, 

1/ Véase el anexo 1 donde se reseñan el comercio exterior de México con 
~ el Caribe, por principales productos, según países de origen y destino 

asi como el marco contractual en que se desenvuelven las relaciones 
económicas. / C u b a a b s o r b i 5 
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Cuba absorbió el 31%; le siguieron las Antillas Neerlandesas con 29%. En 
lo que se refiere a las importaciones, las Antillas Neerlandesas ocuparon 
el primer lugar (62%) y Cuba el segundo con el 20%, gracias en gran medida 
a las ventas de azúcar de 1980. Los miembros de la CARICOM lograron absor-
ber alrededor del 12% de las importaciones y las exportaciones. 

En el primer bienio de la presente década, el intercambio comercial 
se concentró en tres países: República Dominicana (36%), Cuba (29%) y 
Jamaica (22%). Entre los países restantes, sólo las Antillas Neerlandesas 
y las Bahamas revistieron alguna significación, aunque en conjunto sólo 
alcanzaron una participación de 9%. En cuanto a los países miembros de la 
CARICOM —excluyendo a Jamaica™ su peso en el comercio global descendió 
a pocos menos del 3%. Además, cabe señalar que alrededor del 80% de las 
exportaciones globales a la región correspondieron a la República Dominicana 
y Jamaica, en tanto que el 90% de las importaciones provinieron de Cuba. 

Durante el período 1970-1980 México tuvo un saldo desfavorable de 
114 millones de dólares, que representó la quinta parte de las exportacio-
nes a la zona, pero los resultados del comercio variaron por países. Acu-
muló saldos negativos con las Antillas Neerlandesas (255 millones de dóla-
res) y en su comercio con la CARICOM (29 millones), ya que los déficit 
totales con Belice (17 millones), Guyana (nueve millones), Trinidad y Tabago 
(23 millones) y la Organización de Estados del Caribe Oriental (tres millo-
nes) no fueron compensados por los superávit con Jamaica (20 millones) y 
Barbados (dos millones). Con los demás países México obtuvo saldos comer-
ciales favorables de 79 millones de dólares con la República Dominicana; 
de 41 millones con Bahamas y también con Cuba, y de siete millones con 
Haití. Tanto en 1981 como en 1382, como ya se menciono, el saldo global 
fue favorable a México, y alcanzó la cifra de 367 millones de dólares. A 
ello contribuyeron significativamente los superávit con la República Dominicana 
(290 millones) y con Jamaica (170 millones), ya que el comercio con Cuba 
fue deficitario para México (144 millones). El intercambio con el resto 
de los países caribeños reportó saldos favorables para México, que ascen-
dieron en conjunto a 58 millones de dólares; en cambio con Guyana y Suriname 
se registró un déficit de siete millones. 

1. Las exportaciones de México 

Las exportaciones en valores corrientes crecieron en el lapso 1970-1980 
a un ritmo promedio anual de 40%, en tanto que las ventas totales a uno 
de 21%. Sin embargo, cabe destacar que partieron de un monto muy reducido 
(seis millones de dólares en 1970), el cual casi se duplicó en el último 
año. En efecto, el dinamismo de las ventas mexicanas fue muy variable. 
Durante los primeros seis años se registró un crecimiento sostenido con 
una tasa media anual superior al 78% (mínimo de 11% y máximo de 153%). 
Por el contrario, después de 1975 y hasta 1979 se produjo un decrecimiento 
medio del orden del 14% anual. En 1980 las exportaciones se expandieron 
de nuevo (66%), pasando de 48 a 80 millones de dólares, y en 1981 llegaron 
a 290 millones de dólares, nivel en el cual permanecieron en el año 
siguiente. (Véase el cuadro 2.) 

/Cuadro 7 
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MEXICO: E X P O R T A C I O N E S HACIA EL CARIBE 

(Miñones de d ó l a r e s , fob) 

Pa í ses y t e r r i t o r i o s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981- 7 1982-

Total 

A n t i l l a s f leer landesas-

M 

0 . 5 

M 

0 . 4 

21.8 

0 .6 

24.2 

0 , 7 

61.1 

19 .8 . 

87.6 

43.4 

79.2 

40.1 

71.3 

12.0 

52 .5 

2 . 5 

47.9 

16.1 

79 .7 

28.8 

COI 
T— 

» 1 
• 

col 
CO

 
C-> 1 
cvij 292.9 

=1.6 

Bahamas 2 .1 4 .0 1 .8 4 .3 1 2 . 5 3.1 7.0 8 .8 3 .0 0 . 9 1 . 5 . 21 .5 13 .8 

Cuba 0.1 0 .1 11.8 7.2 14 .7 .: 3o.o 18 .9 34 .3 22 .4 7 .4 26 .7 19 .2 26.2 

Ha i t í 0 . 5 0 . 8 1 .0 0 . 7 0 .6 0 . 5 0.3' 0 . 3 1 .2 0 .0 0 . 7 11 .7 0 . 2 

República Dominicana 1 . 2 1 . 9 4 .3 7,2 • 0 . 7 ' 6 .6 7 .2 9 .0 12 .2 12 .9 10 .2 123.7 166.9 

Suri ñame 0.1 0 .2 0 . 3 0 . 3 0 . 5 0 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 3 0 . 5 

CA RICOH hl hl 3.0 j u 3 M H H ' 10 .7 9^3 11 .3 101.3 8 3 . 7 

Barbados - 0.1 0 .2 0 . 4 0 .1 - 0.1 0 . 3 0 . 4 0 . 4 n o u . j 0 .1 0 . 5 

Bel ice 0 .1 0 .1 0 . 3 1 . 5 1 . 8 0 . 7 2 .2 2 .0 4.6 5 .2 . 6 .6 . 5 . 5 4.6 

Guyana 0 .2 0 . 4 .0 .2 0 . 4 0 . 2 . 0 . 3 0 .6 0 . 3 • 0 . 7 - . - 0 . 3 

Jamaica 0 . 7 1 .1 0 . 9 1 . 0 1 . 7 1 . 8 1 . 7 1 . 7 3 .9 2 . 7 3 .6 95.4 77.1 

Trinidad y Tabago 0 . 3 0 . 5 0 . 5 0 . 7 0 .5 . 0 . 7 0 . 7 . 1 . 5 0 . 9 0 . 7 0 .6 0 .2 0 . 5 

Organización de Estados del 
Caribe Or ien ta l c / 0 . 2 0 . 8 ' 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 .1 0 . 7 

Fuente : Hasta 1977, Anuarios de Comercio E x t e r i o r , y para el per íodo de 1970 a 1982, CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a / r ~ C ? f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b / Incluye Aruba y Curazao. 

c / Incluye Antlgua/Barbuda/Redonda, Dominica, Granada, f l o n t s e r r a t , San C r i s t ó b a l / d i e v e s / A n g u i l a , San Vicente/Granadinas y Santa Luc ía . 
? 

h S 3 rt (D 
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Durante el lapso 1970-1980, las tres cuartas partes de las exporta-
ciones mexicanas al Caribe se concentraron en tres países: Cuba con 31% 
ocupo el primer lugar, seguido por las Antillas Neerlandesas con 29%. A 
la República Dominicana, pese a que sus adquisiciones mostraron un ritmo 
creciente, sólo le correspondió el 14% del total. En lo que se refiere 
a los miembros de la CARICOM» constituyeron un mercado de importáncia muy 
relativa (11% en promedio) para México» aun cuando la posición de los 
países varió, ya que en 1970 Jamaica y Trinidad y Tabago absorbieron res-
pectivamente el 44% y 19%, en tanto que en 1930 las ventas se concentraron 
en Belice y Jamaica (58% y 32%, respectivamente). 

En el bienio 1981-1982 el flujo de exportaciones cambió de dirección 
y se concentró aún más; sólo República Dominicana y Jamaica absorbieron 
el 80% del total, reduciéndose las ventas al resto de los países. 

La evolución del comercio ha estado relacionada con diversos bienes 
y con su destino. Entre 1972 y 1978 la venta de manufacturas a la 
República Dominicana, Bahamas y Cuba» asi como de productos primarios a 
este último país, fueron los principales propulsores del comercio. A par-
tir de 1974 y hasta 1977 se unió a éstos el petróleo crudo enviado para 
su refinación a las Antillas Neerlandesas. Desde 1979 empezaron a jugar 
un papel primordial las exportaciones de crudo a Bahamas y de manufacturas 
a las Antillas Neerlandesas. Por último, en 1981 se iniciaron los envíos 
de petróleo crudo al amparo del acuerdo de San José» al mismo tiempo que 
disminuían las ventas de otros productos. 

2/ 
En la composición de las exportaciones mexicanas entre 1977 y 1980— 

destacan las ventas de manufacturas que absorbieron casi el 44% de las 
exportaciones totales hacia esa región; siguieron en importancia los pro-
ductos primarios (28%), los hidrocarburos (22%)» y los bienes de capital 
(7%). A partir de 1981, la relativa diversificación que se había alcanzado 
en la estructura de las exportaciones en el decenio pasado resultó total-
mente desfigurada por la importancia que adquirieron los hidrocarburos 
que en los dos primeros años del decenio llegaron a representar el 87% de 
las exportaciones mexicanas a la región. (Véase el cuadro 3.) 

En el período 1977-1980 Cuba fue el principal comprador de productos 
primarios, al adquirir el 76% de las exportaciones al Caribe de este tipo 
de productos, la República Dominicana, las Antillas Neerlandesas y Cuba 
fueron los destinos principales de artículos manufacturados (30%, 23% y 
16%, respectivamente); las Antillas Neerlandesas captaron el 42% de los 
envíos de crudo mexicano a la región seguidos de las Bahamas (36%); por 
último» Cuba y la República Dominicana fueron los receptores principales 
de las escasas ventas de bienes de capital (51% y 35%, respectivamente). 

2/ Si bien la información estadística global cubre el período 1970-1980, 
la detallada se refiere tan solo a los lapsos 1977-1980 y 1981-1982. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 3 

rmco: DISTRIBUCION DE LAS EKPCRTACICSjES POR UJGAR DE 
DESTINO Y POR GRADO DE ELABORACION, 1977 A 1982 

(Porcentajes) 

CARICQI Cuba Ifaitf ^ l i c a BahanBs Caribe Danimcana 

Período 1977̂ -1980 
Estructura de la expor-
tación por destino 100.0 100.0 JCO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 
Primarios e insanos 28.0 9.4 64.3 5.5 1.4 - 20.3 
Manufacturas 43.7 62.2 21.2 80.9 82.9 34.5 41.9 
Hidrocarburos 21.8 23.2 4.5 1.7 1.2 65.5 37.6 
Bienes de capital 6.5 5.3 9.9 11.8 14.4 - 0.2 

Participación de los 
ccrrpradores por tipo 
de productos 100.0 13.4 33.4 1.1 15.8 11.9 24.5 
Primarios e irisaros 100.0 4.5 76.7 0o2 0.8 - 17.7 
Manufacturas 100.0 19.1 16.1 2.0 29.9 9.4 23.5 
Hidrocarburos 100.0 14.3 6.9 - 0.9 35.7 42.2 
Bienes de capital 100.0 10.9 51.2 2.0 35.1 - 0.7 

Período 1981-1982 
Estructura de la expor-
tación por destino 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Primarios e insumos 8.2 4.8 58.5 2.3 3.7 0.3 9.4 
Manufacturas 2.5 0.7 3.7 1.3 3.8 1.4 0.5 
Hidrocarburos 86.6 93.9 8.2 96.3 92.3 98.1 88.6 
Bienes de capital 2.7 0.6 29.6 0.1 0.2 0.2 1.5 

Participación de los 
ccrpradores por tipo 
de producto 100.0 31.6 7.8 2.0 49.6 6.0 3.0 
Primarios e insunos 100.0 18.4 55.2 0.5 22.2 0.3 3.4 
Manufacturas 100.0 9.2 11.4 1.1 74.3 3.4 0.6 
Hidrocarburos 100.0 34.2 0.7 2.3 52.9 6.8 3.1 
Bienes de capital 100.0 6.7 86.8 0.1 4.4 0.3 1.7 
Fuente: CEPAL, sobre la base de una muestra por productos y por corrpradores que cubre el 9CSó del 

total exportado para el período 1977-1980 y el 99>ó del total exportada para el período 1981-1982. 
/También 
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También en el período 1981-1982 Cuba continuó siendo el mayor compra-
dor de productos primarios y de bienes de capital con una participación 
de 55% y 87% en los respectivos rubros. Por su parte, la República Dominicana 
fue el principal adquirente de manufacturas mexicanas, correspondiéndole 
el 74% de las ventas totales de este tipo de productos. Por último, la 
República Dominicana captó 53% de los hidrocarburos enviados a la región 
y la CARICOM 34%. 

2. Las importaciones de México 

Durante el período 1970-1980 las compras de México a los países del Caribe 
también se caracterizaron por su bajo monto y tendencia irregular. En 
efecto, las importaciones alcanzaron un valor promedio anual de 61 millo-
nes de dólares; pero si se excluye 1980, año en el que el monto importado 
se cuadruplicó con creces respecto del registrado en el precedente (64 millo-
nes en 1979 y 287 millones en 1980), el valor promedio anual tan solo llegó 
a 50 millones. En el período 197,0-1976 las importaciones aumentaron con-
siderablemente al elevarse de 11 millones de dólares a 127 millones, ten-
dencia que se invirtió en los dos años siguientes al alcanzar un monto de 
26 millones en 1977 y de 39 millones en 1978. En 1979 se aceleró nueva-
mente su crecimiento, y ¿n 1980, como ya se indicó, se expandieron consi-
derablemente para volver a contraerse en 1981 y 1982 en cerca del 50% en 
cada uno de los años, y llegar a 78 millones de dólares, cifra que sin embargo 
no es inferior al promedio anual de la década anterior. (Véase el cuadro 4.) 

Las importaciones mexicanas provenientes del Caribe mostraron un ele-
vado grado de concentración según su origen, muy superior al registrado 
por las ventas a esa región. En efecto, en el decenio de 1970 el 82% de 
las importaciones fue abastecido por las Antillas Neerlandesas (68%) y 
Cuba (20%). Esta concentración se acrecienta al excluir el año 1980 
—que rompe la tendencia del resto del período—, pues en el lapso 1970-1979 
las Antillas Neerlandesas por sí solas tuvieron una participación del 79%, 
seguidas de lejos por los países de la CARICOM con 14%. 

En 1980 se compraron a Cuba 260 millones de dólares, monto que equi-
valió al 92% de las importaciones totales mexicanas provenientes del Caribe, 
en tanto que la participación de las Antillas Neerlandesas bajó a 4%. En 
1981 y 1982, pese a que las adquisiciones a Cuba descendieron a un ritmo 
cercano al 50% anual, este país continuó siendo el principal proveedor del 
área caribeña al cubrir el 87% de las importaciones a México. 

Por tipo de productos y según la información disponible para los 
cuatro últimos años del decenio pasado, predominaron las importaciones de 
productos primarios (47%) debido a las elevadas adquisiciones de azúcar 
cubana en 1980, y disminuyó la participación de los derivados del petróleo 
(36%) al reducirse la subcontratación del petróleo efectuada básicamente 
en las Antillas Neerlandesas, cuya importancia relativa debe haber sido 
mayor en el período 1970-1976. Por otra parte, las compras de productos 
manufacturados representaron el 17% del total importado donde los productos 
provenientes de la CARICOM representaron más del 63% y las compras a Cuba 
y a las Bahamas 18% en ambos casos. Los bienes de capital sólo constitu-
yeron el 1% de las exportaciones del Caribe. (Véase el cuadro 5.) 

/Cuadro 7 



. Cuadro 9 

MEXICO: IMPORTACIONES PROVENIENTES DEL CARIBE 

(Mil lones de d ó l a r e s , c l f ) 

P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 19 76 1977 1978 1979 1980 1981-7 1 9 8 2 ^ 

Total 
b / 

A n t i l l a s Neer landesas-

10.6 

9 .8 

21.3 

20.3 

22.9 

22 .4 

57 .9 

47 .5 

67 .5 

52.8 

65 .7 

55 .9 

127.3 

114 .5 

26 .3 

21.0 

38.3 

22.2 

6 3 . 7 

3 5 . 4 

286.6 

12 .2 

142 .3 

2 . 5 

77.6 

6 . 7 

Bahamas 0 . 4 0 .6 0 .1 1 . 0 10 .4 2 . 8 3 . 9 1 . 3 1 . 5 1 . 4 4 .0 5 .1 3 .6 

Cuba - - - 0 . 3 1 .2 1 . 5 1 .1 2 .6 2 .0 3 .9 262.2 125.2 64.6 

H a i t í - - - - M - - t* - -

República Dominicana - - • - 0.1 - 1 . 3 - r M . - 0 . 3 -

Suriname - - - - 0 . 3 - - - - - h* 2 . 0 0 . 3 

CAR ICOî'1 . c u CU O 5^5 (L4 lá 13.1 23.0 M M hh. 
Barbados - 0.1 - - - - 0.1 m 0 .1 0 .1 -

Bel ice 0 .2 0 . 3 0 .2 3 . 4 2 .5 2 . 7 2 . 5 0 . 3 3.6 1 .6 2 . 1 0 . 4 0 .6 

Guyana 0 .1 . - - 0.1 1 . 2 1 . 0 1 .1 2 .2 3 .6 5 .6 3 .9 1 . 5 

Jamaica 0 .1 - - 0.1 - - - . - 0 . 3 0 . 3 2 . 3 0 . 3 

Tr in idad y Tabago - - - 1 . 3 - 1 . 6 2 . 9 - 7.2 17 .3 - 0 . 4 -

Organización de Estados del 
Caribe Or ienta l c / 4M - 0.1 - 4 . 4 - M - - - 0 .2 0 .1 0 .1 w* 

Fuen te : Hasta 1977, Anuarios de Comercio E x t e r i o r , y para el pe r íodo 1978 a 1982, CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a7 C i f r a s pre l iminares . 
U Incluye Aruba y Curazao. 
c / Incluye Antigua/Barbuda/Redonda, Dominica, Granada, Montse r ra t , San C r i s t ó b a l / N l e v e s / A n g u l l a , San Vicente/Granadinas y Santa Luc í a . 
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Cuadro 5 

MEXICO: ORIGEN MANUFACTURERO DE LAS »PORTACIONES PROVENIENTES DE 
ALGUNOS PA ISES DEL CARIBE, 1977 A 1982 

(Porcentajes) 

Total 
Caribe 

CARICO« Cuba Hai t í 
Repfibllea 
Dominicana Bahamas 

A n t i l l a s 
Neerlandesas 

Período 1 977-1980 

Estructura de l a s Importaciones 
por origen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Primarios e insumos 46.6 18.2 92.8 2.9 23.9 - 4.8 

Manufacturas 16.9 50.6 7.0 4 .4 65.1 98.5 -

Hidrocarburos 35.5 28.4 - - - - 95.2 

Bienes de capi ta l 1.0 2.8 0.2 92.8 11.0 1 .5 -

Par t i c ipac ión de los proveedores 
por t ipos de productos 100.0 21.1 44.4 0 .3 « hi 31.0 

Primarios e insumos 100.0 8.2 88.5 - m - 3.2 

Manufacturas 100.0 63.3 18.3 0.1 0.1 18.1 -

Hidrocarburos 100.0 16.9 - - - - 83.1 

Bienes de capi ta l 100.0 57.9 9.8 27.3 0 .4 4.6 -

Período 1981-1982 

Estructura de l a s importaciones 
por origen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Primarlos e insumos 92.2 64.0 98.6 28.3 91.3 82.9 -

Manufacturas 2.8 34.3 0.8 71.7 8 .7 14.1 1 .6 

Hidrocarburos 4.2 - - - - - 98.1 

Bienes de capi ta l 0.8 1 . 7 0.6 - - 3.0 0.3 

Pa r t i c ipac ión de los proveedores 
por t ipos de productos 100.0 iá 87.2 M LO M 
Primarlos e insumos 100.0 3.1 93.2 - 0.1 3.6 -

Manufacturas 100.0 53.1 23.6 0.6 0 .4 19.9 2 .4 

Hidrocarburos 100.0 - - - - - 100.0 

Bienes de capi ta l 100.0 9.8 73.1 - - 15.2 1 .9 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de una muestra por productos y por proveedores que cubre el 98^ del to ta l Importado. 

/En el bienio 
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En el bienio 1981-1982 la composición de las importaciones caribeñas 
varió considerablemente al alcanzar una participación del 92% las de pro-
ductos primarios, de los cuales un 93% provino de Cuba. Sólo un 4% corres-
pondió a hidrocarburos que en su totalidad procedieron de las 
Antillas Neerlandesas; un 3% de productos manufacturados, de los cuales 
un 53% fue surtido por la CARICOM; 24% por Cuba, y 20% por las Bahamas; 
el 1% restante,formado en su mayoría por bienes de capital, fue suministrado 
por Cuba. 

/B. El Marco 



B. El marco contractual 

México ha establecido relaciones diplomáticas con cada uno de los países 
caribeños independientes y si bien ha suscrito dos convenios comerciales, 
mantiene relaciones formales bilaterales de algún tipo con casi todos los 
países más importantes, y multilaterales con la CARICOM. Estos vínculos 
son de índole financiera, de cooperación económica e industrial, cientí-
fica y técnica, cultural, turística, deportiva, y de transporte aéreo. 
(Véase más adelante el cuadro 6.) 3/ 

Por otra parte» México es miembro observador en el Grupo de Coopera-
ción para el Desarrollo Económico del Caribe; intervino en el grupo de 
Nassau —junto con Estados Unidos» Canadá y Venezuela— que tenía como 
objetivo» como ya se comentó, establecer un programa de ayuda a los países 
centroamericanos y del Caribe y que posteriormente dio lugar a la Inicia-
tiva para la Cuenca del Caribe; trató junto con Brasil y Venezuela de 
crear una empresa multinacional (PETROLATIN) para promover la cooperación 
energética —asistencia técnica» proyectos de exploración y desarrollo de 
hidrocarburos» etc.— en el Caribe y el continente Latinoamericano; está 
comprometido junto con Venezuela en el Programa de Cooperación Energética 
mediante el cual se cubre la demanda externa de hidrocarburos de los países 
centroamericanos y algunos del Caribe, y es miembro del Banco de Desarrollo 
del Caribe —al igual que Colombia y Venezuela— con derechos muy limita-
dos para solicitar préstamos de esa institución. 

1. Los convenios comerciales 

México ha firmado convenios comerciales 4/ solamente con Jamaica en 1975 y 
con las Bahamas en 1981. 

El convenio con Jamaica es de orden general» ya que en él las partes 
contratantes se conceden el trato de nación más favorecida. Además» esti-
pula el establecimiento de una comisión mixta bilateral» órgano supremo 
intergubernamental —como en cualquier tipo de acuerdo— encargado de vigi-
lar el funcionamiento del convenio y de extenderlo» si lo juzgase necesa-
rio, a otros campos que no sean propiamente comerciales» tales como: coo-
peración industrial, científica y técnica, financiera, económica» etc. La 
comisión mixta se reunió en agosto de 1977 y en mayo de 1979; para princi-
pios de 1982 se había programado un encuentro que no se ha llevado a cabo. 

3¡ Para íaás detalle sobre el marco contractual, véase el anexo 1 sobre México. 
4/ Se suscribió con la República Dominicana en 1980 el Tratado de Amistad» 

Comercio y Navegación que fue modificado en 1934 y sigue vigente» si 
bien su letra y espíritu corresponden difícilmente a la realidad pre-
sente. Durante 1977, México estudió la posibilidad de suscribir un 
acuerdo comercial con Haití, y se preparó un borrador, pero el proyecto 
no prosperó. 

/Como resultado 
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Como resultado de esas: reuniones, en 1978 México redujo el arancel del ron 
jamaiquino del 100% al 40% y liberó su importación del requisito de licen-
cia previa. La tarifa arancelaria del concentrado de licor de café tam-
bién se redujo de 75% a 35%. Adicionalmente, Jamaica pidió ampliar el 
tratamiento preferencial a sus licores embotellados y al tabaco. Por otro 
lado, México sometió a consideración de aquel país una lista de productos 
manufacturados que incluye, entre otros, hormonas, medicamentos, material 
de construcción, poliácidos y sus derivados. 

El convenio recién suscrito con las Bahamas es más restrictivo que 
el concertado con Jamaica puesto que delimita las áreas de interés recí-
proco: hidrocarburos, artículos de cuero, productos farmacéuticos, frutas 
en conserva y otros productos envasados. 

Por último, cabe destacar que, si bien no existe formalmente un 
acuerdo comercial con Cuba, se ha creado un grupo de trabajo sobre comer-
cio exterior que funciona al amparo del Convenio General de Colaboración y cuyas 
atribuciones son muy similares a las de una comisión mixta. Este grupo, que 
se reunió en enero de 1978, junio de 1980 y julio de 1982,revisa periódi-
camente el intercambio comercial, su evolución y las posibilidades de 
ampliarlo y diversificarlo. También se encarga del intercambio de informa-
ción sobre las listas de productos que cada país somete a consideración 
del otro y señala los criterios y normas de negociación preliminar a la 
suscripción de un convenio comercial, en lo referente a trato preferencial 
recíproco. 

2. Los convenios financieros 

México ha otorgado líneas de crédito a Cuba, Jamaica y República Dominicana. 
En el caso de Cuba, el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) ha 
otorgado casi todas las líneas de crédito y el Banco de México, una; todas 
fueron destinadas a financiar ventas específicas de productos mexicanos. 

En 1978, BANCOMEXT ofreció al Bank of Jamaica una línea de crédito 
por cinco millones de dólares, destinada a facilitar las exportaciones de 
productos manufacturados mexicanos, que se amplió a 10 millones en 1981. 

Con respecto a la República Dominicana, los bancos centrales de 
ambos países firmaron en 1973 un convenio de crédito recíproco dentro del 
Sistema Multilateral de Saldos y Créditos Recíprocos de la ALALC. 5/ Pos-
teriormente, en 1981, para fomentar las exportaciones de México, BANCOMEXT 
concedió una línea de crédito abierta al Banco Central de 1.a República Dominicana 
por dos millones de dólares. (Véase de nuevo el cuadro 6.) 

51 El Sistema Multilateral de Saldos y Créditos Recíprocos de la ALALC 
—organismo al que sucedió la ALADI— más conocido como el "Acuerdo de 
Santo Domingo" fue suscrito por los 11 países miembros de la ALALC 
durante la V Reunión del Consejo de Política Financiera y Monetaria 
de dicha organización que se efectuó en la República Dominicana en 
septiembre de 1969. En febrero de 1973, la República Dominicana se 
incorporó a este acuerdo multilateral de pagos. 

/Cuadro 6 
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3. £1 programa de cooperación energética 

En San José de Costa Rica, en agosto de 1980, México y Venezuela acordaron 
un programa de cooperación energético para los países de Centroamérica y 
algunos del Caribe (Barbados» Jamaica y República Dominicana) como una 
medida concreta de cooperación económica de carácter regional para contri-
buir a aliviar las necesidades apremiantes de los países importadores netos 
de hidrocarburos. Mediante este programa los dos proveedores abastecerían 
por partes iguales el consumo interno petrolero de cada uno de los países 
beneficiarios. A través de sus entidades financieras oficiales, México y 
Venezuela otorgarían créditos a los países beneficiarios por el 30% de sus 
respectivas facturas petroleras, por un plazo de cinco años y a una tasa 
de interés anual de 4%. Si los países receptores desearan financiar pro-
yectos prioritarios de desarrollo con estos fondos —en particular energé-
ticos—, se requeriría la aprobación del Comité Intersecretarial Mexicano 
integrado por funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores, 
Hacienda y Crédito Público, Patrimonio y Fomento Industrial, así como del 
Banco de México. En caso de aprobación, el banco redocumentaría el crédito, 
el cual podría ser reembolsado en un plazo de hasta 20 años con una tasa 
de interés anual del 2%. La vigencia de este acuerdo energético se prolongó 
por dos años consecutivos, pero sin ampliar el numero de países bene-ficiarios. En julio de 1983 fue ratificado nuevamente el convenio pero 
se redujo de 30% a 20% la factura petrolera financiada por los proveedores 
y se elevó la tasa de interés a 8% para los créditos a plazo hasta de cinco 
años y a 6% para los créditos hasta de 20 años. Al grupo de países bene-
ficiarios por este acuerdo se añadió únicamente Belice, no obstante que 
Bahamas y algunos países de la CARICOM han solicitado su inclusión. 

Al amparo del acuerdo de San José, México se comprometió a vender 
diariamente; 10 000 barriles a Barbados, 13 000 a Jamaica y 14 000 a la 
República Dominicana. Debido a las demoras en la ratificación del acuerdo 
y en la firma de los convenios de compraventa, si como a la necesidad de 
adaptar las refinerías al petróleo crudo pesado de México, en febrero de 
1931 salió el primer embarque a Jamaica y, en mayo, a la República Dominicana. 
Sin embargo, la relación entre la demanda real y las ventas autorizadas ha 
ido aumentando. Este coeficiente fue de 42% en el primer año de funciona-
miento del acuerdo, del 62% en el segundo, y subió al 85% entre agosto de 
1982 y abril de 1983. Los créditos concedidos a la República Dominicana 
y Jamaica por el 30% de la factura petrolera hasta a un plazo de cinco 
años, desde la iniciación del acuerdo hasta mayo de 1983, ascienden a cerca 
de 90 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 15% ha sido 
liquidado. En cuanto a los préstamos a largo plazo destinados a financiar 
proyectos de desarrollo, hasta ahora han presentado solicitudes: Panamá, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras y República Dominicana.. No obstante, 
ninguna ha sido aprobada, ya que carecían de la información básica necesaria, 
y otras que llenaban los requisitos, coincidieron con el momento en que 
disminuyeron drásticamente las disponibilidades de México por la fuerte 
carga del servicio de su deuda externa. 

/En el caso 
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En el caso de Haití» se aprobó suministrarle petróleo fuera del pro-
grama de cooperación energético, con las mismas condiciones preferenciales 
de crédito. En 1981 se realizó el primero y único embarque (200 000 barri-
les), el cual fue desviado a Sudáfrica. Ante esta anomalía» el gobierno 
mexicano decidió suspender definitivamente la venta de crudo a Haití. 

México también exportó petróleo a las Antillas Neerlandesas» Belice 
y Bermudas, y gas licuado a Cuba» pero estas operaciones comerciales no 
formaron parte del convenio energético mencionado. 

4. Los convenios de cooperación 

El gobierno de México y el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos 
nacionales (CEMAI) han suscrito convenios bilaterales de cooperación 
distintos grados de complejidad— con Bahamas» Cuba, Jamaica» la 
República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tabago» y uno multilateral 
la Comunidad del Caribe. 

Cuba ha sido el principal suscriptor de acuerdos de colaboración con 
México (23)» seguido muy de lejos por la República Dominicana (6)» Jamaica 
(4) y Bahamas (2), en tanto que la Comunidad y el resto de los países sólo 
han firmado un acuerdo cada uno. 

Los acuerdos abarcan una gama muy amplia de actividades» sobre todo 
en el caso de Cuba» si bien los más generalizados son los Convenios Básicos 
de Cooperación Científica y Técnica» y los suscritos con el Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y con el CEMAI. 

a) Los acuerdos bilaterales 

Gran parte de los acuerdos de cooperación se relaciona con el inter-
cambio comercial. Así, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) 
suscribió convenios con organismos oficiales de Cuba (1973), la 
República Dominicana (1974), Jamaica (1975) y Guyana (1976). Por otra 
parte, el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI)» 
formado básicamente por empresarios» estableció comités bilaterales con 
la República Dominicana (1971), Jamaica (1977), Cuba (1980) y Bahamas (1983). 

Se han firmado convenios de cooperación con Bahamas, Cuba» Jamaica» 
la República Dominicana y Trinidad y Tabago. (Véase nuevamente el cuadro 6.) 
En el caso de Cuba, las principales áreas han sido la agricultura (en par-
ticular la azucarera y tabacalera), la siderurgia (metales no ferrosos), 
las industrias mecánicas (relacionadas con la producción y refinación de 
azúcar), la exploración petrolera» la industria petroquímica, la pesca, el 
turismo, la educación» la seguridad social, la planificación económica, 
los sistemas de riego y la meteorología. Con Jamaica» los principales secto-
res de colaboración han sido petróleo» bauxita, turismo y artesanía. La 
cooperación con Trinidad y Tabago se circunscribe a transferencia de tecno-
logía, particularmente en las áreas de fertilizantes e industria azucarera. 

Inter-
—con 

con 
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En la República Dominicana se ha buscado colaboración en exploración petro-
lera y minera» así como en turismo. Por último, México proporciona a las 
Bahamas asistencia técnica en el sector turismo. 

b) El acuerdo multilateral de cooperación 

Aun cuando no se trata de un convenio formal de cooperación» en julio 
de 1974 se firmó un acuerdo para la creación de una comisión mixta inter-
gubernamental entre México y la Comunidad del Caribe. Dicha comisión tiene 
como objetivos promover la cooperación económica» comercial» cultural y 
tecnológica. 

En la primera y única reunión llevada a cabo en octubre de 1980» la 
delegación mexicana presentó un proyecto de Convenio Básico de Cooperación 
Científico-Técnica que serviría de marco a la cooperación entre México y 
la CARICOM. También planteó la posibilidad de suscribir un Acuerdo de 
Alcance Parcial, en el marco del Tratado de Montevideo, para lo cual entregó 
una lista preliminar de productos que podrían incluirse en una primera 
etapa de dicho acuerdo. Hasta la fecha ninguna de las partes 
ha llevado a cabo acción alguna al respecto. 

También en dicha reunión, y en tanto se formalizaba la suscripción 
del Acuerdo de Alcance Parcial» México ofreció adquirir de los países 
miembros de la CARICOM los productos que cumplieran los requisitos para su 
programa de "Importación de Materias Primas para la Pequeña y Mediana 
Industria", y entregó una lista de productos que podía proveer de inmediato. 
Hasta donde se tienen noticias» la CARICOM no ha enviado las listas y los 
países miembros de esa Comunidad no mostraron interés por adquirir los 
productos que México ofreció. 

Con objeto de orientar y apoyar las acciones comerciales bilaterales» 
el IMCE y los representantes de la CARICOM convinieron en suscribir un 
Acuerdo de Colaboración para promover el intercambio de información y la 
promoción comercial. Este acuerdo aún no se ha negociado. 

En la citada reunión se acordó también constituir un grupo de trabajo 
intergubernamental de comercio» que se esperaba funcionara hasta una nueva 
reunión de la comisión mixta» para mantener un seguimiento adecuado de los 
compromisos contraídos y explorar otras acciones de interés común. Sin 
embargo, hasta la fecha dicho grupo no se ha reunido. 

5. El Banco de Desarrollo del Caribe 
La participación de México en las instituciones multilaterales que apoyan 
al desarrollo de los países del Caribe había sido de carácter marginal ya 
que, como se ha mencionado, sólo era miembro observador en el Grupo de 
Cooperación para el Desarrollo Económico del Caribe. El 5 de enero de 
1982 ingresó al Banco de Desarrollo del Caribe (BDC). Ello le permitirá 

/encauzar 
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encauzar su ayuda a la región de manera racional y no condicionada. Por 
otra parte, su adhesión a este organismo le dará la oportunidad de obtener 
un mayor conocimiento de los países de la zona y de identificar medidas con-
cretas para fortalecer sus débiles relaciones económicas con ellos. Asi-
mismo, su participación en las licitaciones internacionales que realiza el 
Banco para proyectos de desarrollo podría contribuir a expandir sus merca-
dos externos. 

El capital suscrito por México en el Banco asciende a 15.6 millones 
de dólares de 1969 y su contribución al Fondo Especial para el Desarrollo 
(FED), a siete millones de dólares, pagaderos en un 50% en pesos mexicanos, 
monto que se destinará a la compra de bienes y servicios procedentes, en 
primer lugar.de México, en segundo, de países caribeños y, por último,de 
otros países. Finalmente, su poder de votación es de 5.04%. 

/C. Evaluación 
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C. Evaluación de las relaciones económicas 
y sus perspectivas 

En las páginas siguientes se evalúa por separado la situación que guardan 
el marco contractual y la evolución del intercambio comercial entre 
México y el Caribe. 

Antes de entrar en detalle, cabe destacar que recién a mediados del 
decenio de 1970, México dio muestras de interés en establecer relaciones eco-
nómicas con el Caribe, acercamiento marcado por dos hitos consecuencia de vi-
sitas presidenciales. Sin embargo, los primeros efectos de estos acercamien-
tos apenas se dejaron sentir a finales del decenio pasado. En este prolongado 
período de maduración debe haber actuado en alguna medida el hecho de que 
en el lapso 1970-1977 el modelo de desarrollo mexicano atravesó por una 
crisis aguda, a lo cual se sumó la experiencia por los países industriali-
zados de economía de mercado. En 1979 cuando México estaba en plena 
recuperación, asumió una postura mas concreta en sus relaciones económicas 
con el área caribeña 6/ que se centró» por su potencial, en Cuba, 
República Dominicana y los miembros de la CARICOM. Sin embargo» cabe 
subrayar que en 1981 y en mayor medida en 1982, la crisis generalizada en 
la región afectó negativamente los intercambios comerciales de bienes sin 
considerar el petróleo. 

Por su parte, la actitud del sector privado no ha sido muy dinámica 
pues ha preferido encauzar sus corrientes de comercio a los mercados 
tradicionales, a través de canales ya conocidos. A este respecto, cabe 
recordar que aproximadamente dos tercios del intercambio total de México 
se lleva a cabo con los Estados Unidos. 

Algunas de las acciones emprendidas por el Gobierno de México se 
han convertido en la columna vertebral de sus relaciones económicas con 
el Caribe en los últimos años. Destaca el desarrollo del citado 
programa de cooperación energética que ha dado lugar a la expansión 
de las exportaciones de hidrocarburos hacia ciertas islas pero no ha 
facilitado el acceso de otros bienes a estos mismos mercados. Además, 
como no se han elevado sus importaciones de los países a los que 
suministra petróleo »se han ampliado considerablemente los saldos a su 
favor. Para moderar los superávit crecientes tendrían que identificarse 
otros rubros de importación. 

Por ultimo, cabe destacar que la política comercial de México no se 
ha orientado suficientemente a la busqueda de nuevos mercados. Esto se 
acentuó durante el auge petrolero cuando el grueso de las exportaciones 
consistieron precisamente en ventas de crudo. Sin embargo en un futuro 
próximo la experiencia negativa que ha representado la centralización 
de las exportaciones podría inducir a dar mayor atención a la promoción 
de las ventas al exterior de otros bienes, y en particular de 
manufacturas. 

6/ Declaración del Secretario de Relaciones Exteriores de México en marzo 
de 1979» así como el programa de cooperación energética de agosto de 
1980. 

/I• El marco 
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1. El marco .contractual 

El marco contractual que circunscribe las relaciones económicas actuales 
entre México y el Caribe es limitado, exceptuando el caso de Cuba. En 
ello ha influido el hecho de que hasta 1980 el margen de maniobra bilate-
ral de México estuvo limitado hasta cierto punto por la ALALC, a la cual 
pertenecía. Con respecto a este punto, cabe señalar que México pudo sor-
tear en parte esta dificultad al suscribir en 1975 un acuerdo comercial 
con Jamaica. 7/ Él margen de maniobra se amplió sustancialmente al adhe-
rirse a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que sucedió 
a la ALALC. Los estatutos de la ALÁ0I permiten a sus suscriptores que 
concerten con terceros países y áreas de integración económica de 
América Latina acuerdos llamados de alcance parcial (artículos 25 y 26), 
sin el requisito de extenderlos a los países miembros de, la ALADI. Según 
el nuevo Tratado de Montevideo de 1980, estois acuerdos de álcance parcial 
podrán ser de tipo comercial, 8/ de complementación económica, 9/ agro-
pecuaria, de promoción de comercio o de otro tipo. Estas modalidades per-
mitirán a México ampliar más fácilmente su horizonte de cooperación dentro 
del Caribe. Se podrá, por lo tanto, suscribir acuerdos comerciales y esti-
mular el comercio reciproco mediante la eliminación o la atenuación de 
aranceles y restricciones no arancelarias para los productos incluidos en 
el mismo acuerdo, así cómo llevar a cabo cierta programación industrial u 
otra disposición más general de cooperación económica. 

En la actualidad, dentro de la esfera del Caribe, México ha estable-
cido contactos formales con las autoridades de la CARICOM y con el Gobierno 
de Cuba 10/ para estudiar la conveniencia de suscribir a corto plazo 
acuerdos de alcance parcial como lo autoriza la ALADI, tomando en cuenta, 
desde luego, el grado de desarrollo económico relativo dé esos países. 

JJ Durante los años setenta México otorgó preferencias^arancelarias a 
ciertos países centroamericanos: Guatemala (1973), El Salvador (1979), 
Costa Rica (1980). Se creó así la empresa Impulsora y Exportadora 
Nacional (IMPEXNAL) como mecanismo de cooperación económica que retorna 
entre el 50% y el 75% de los impuestos de importaciones de los produc-
tos comprendidos en las listas negociadas. 

8/ Corresponden a los antiguos acuerdos de complementación industrial de 
la ALALC. 

9_/ Se busca aprovechar al máximo los factores productivos y facilitar la 
competencia entre los mercados signatarios del acuerdo, de los produc-
tos acordados mediante desgravación arancelaria o programación indus-
trial multisectorial. 

10/ Cuba planteó desde 1977 la necesidad de recibir de México uri trato 
arancelario pré'ferencial para ciertos productos (67 en total), mien-
tras que México sostiene desde 1980 que el acuerdo que más se.ajusta-
ría a las posibilidades de negociación es el denominado de complemen-
tación económica (artículo 11 de la ALADI). Véase, Acta final de la 
primera reunión ordinaria del grupo de trabajo sobre comercio exterior 
México-Cuba, La Habana, Cuba, 30 de octubre de 1980. 

/Por otra 
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Por otra parte, con anterioridad a 1980, México ha procurado concre-
tar algunos acuerdos de cooperación económica y ha dado facilidades finan-
cieras para fomentar sus exprotaciones hacia ciertos países y territorios 
caribeños» 

Cabe destacar que si bien en ciertas circunstancias las corrientes 
de comercio se establecen espontáneamente sin marco jurídico, éste se 
torna necesario cuando se trata de éstableeer nuevos lazos comerciales 
con países donde no se cuenta con tradición mercantil. 

a) Los convenios comerciales y las comisiones mixtas 

El funcionamiento del marco jurídico de las relaciones económicas y 
comerciales se ha visto aplazado por el retraso con que se constituyen 
las comisiones mixtas debido a la demora con que México ratifica, en 
general, todos los acuerdos suscritos. La ratificación por el Congreso 
Mexicano del acuerdo comercial con Jamaica (firmado en julio de 1975) se 
demoro un año y entró en vigor legalmente en octubre de 1976. Por esta 
causa la primera reunión de la comisión mixta,, prevista por el acuerdo, no 
pudo efectuarse antes del tercer trimestre de 1977. Esta situación se 
repiitió con los otros convenios y sus comisiones mixtas. El convenio con 
la CARICOM entró en vigor en septiembre de 1975, o sea 16 meses después 
de su firma, y la comisión mixta se reunió en octubre de 1980. 

Las reuniones intergubernamentales han consistido hasta ahora en 
encuentros en los que se daii a conocer las necesidades recíprocas. En 
ellas se pasa revista al desarrollo del intercambio comercial, se revisan 
las decisiones anteriores, se presenta la oferta de productos potenciales 
de exportación, se acuerda la creación de algún grupo de trabajo para 
analizar un tema concreto, etc. y, a menudo, se aplaza, de común acuerdo, 
la decisión para reuniones ulteriores. 

Como hasta ahora han sido pocas y muy distanciadas las reuniones de 
comisiones mixtas (uxia con la CARICOM, tres con Cuba y dos con Jamaica, 
respectivamente), los resultados prácticos son escasos. Sólo se han 
esbozado los posibles sectores de cooperación y de intercambio comercial 
en que cada parte estaría interesada, pero sin llegar a compromisos 
concretos. 

Por otra parte, muchas veces los acuerdos se toman entre represen-
tantes de alta jerarquía, pero su instrumentación se retrasa, ya que la 
responsabilidad de llevarla a cabo se diluye entre los diferentes 
organismos del sector público relacionados con las ramas económicas 
objeto de los acuerdos. En ese caso, la concreción de los compromisos 
se aplaza y, en ocasiones, no llegan a concretarse o su alcanse se reduce, 
como ha sucedido en el caso de las relaciones cubano-mexicanas. También 
influye el hecho de que los representantes ¿el sector privado —impor-
tantes actores en la actividad económica en México— sólo asisten a las 
reuniones en calidad de observadores y con poca facultad para suscribir 
acuerdos. 

/Para salvar 
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Para salvar este obstáculo al comercio» se han creado algunos comi-
tés empresariales bilaterales, en cuyos debates se ha puesto mayor énfasis 
en los aspectos prácticos del comercio con objeto de llegar a resultados 
concretos a la mayor brevedad. También gracias a estas reuniones se ha 
logrado mejorar los contactos personales entre empresarios y ampliar la 
gama de actividades tratadas: coinversiones e incentivos industriales; 
intercambio comercial; turismo; financiamiento de las exportaciones e 
importaciones, y transporte aéreo y marítimo. Por último, las listas de 
productos que se intercambian son muy específicas. 

b) Los acuerdos financieros 

México ha otorgado al Caribe ayuda financiera por cerca de 90 millo-
nes de dólares. El uso de las líneas de crédito ha variado considerable-
mente, según el país receptor; la concedida a Jamaica por cinco millones 
de dólares fue utilizada en su totalidad» por lo que en 1982 se le autorizó 
otra por 10 millones. 

Las cinco primeras lineas crediticias (60 millones de dólares) otor-
gadas a Cuba se utilizaron íntegramente para compras específicas de produc-
tos mexicanos; en ello influyó la escasez crónica en ese país de monedas 
convertibles. En cambio» la línea de crédito por 17.5 millones de dólares 
autorizada en febrero de 1982, al vencer un año después, no había sido uti-
lizada. En octubre de 1983 se firmó un convenio financiero por 55 millo-
nes de dólares con objeto de incrementar las adquisiciones de productos 
mexicanos y disminuir la brecha en la balanza comercial que durante los 
últimos años ha favorecido a Cuba. 

La República Dominicana no utilizó la línea de crédito que le fue 
concedida (2.5 millones) debido, en parte» a la vigencia del convenio de 
compensación de pagos suscrito dentro del ámbito del Acuerdo de Santo 
Domingo entre los bancos centrales de los países signatarios» que obliga 
a canalizar todas las operaciones por medio de ellos. En 1981» el Banco 
Nacional de Comercio Exterior acordó el otorgamiento de una línea de cré-
dito por dos millones, susceptible de ampliarse de acuerdo con el volumen 
de comercio; sin embargo» hasta fines de 1982, el contrato de apertura no 
había sido firmado. 

Cabe destacar que el financiamiento obtenido por Cuba y Jamaica fue 
bastante favorable en cuanto a tasas de interés» y cumplió en gran parte 
su cometido de impulsar las exportaciones mexicanas hacia esos países. 

En las conversaciones llevadas a cabo durante la primera reunión de 
la Comisión Mixta con la CARICOM» los representantes de los países miembros 
de esa Comunidad solicitaron una línea de crédito para importar productos 
manufacturados mexicanos. Al respecto» la delegación mexicana, si bien 
informó que la política de México no contempla la concesión de financia-
miento a grupos de países, ofreció estudiar las peticiones de cada uno de 
los países miembros. 

/c) Los convenios 
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c) Los convenios de cooperación 

La cooperación entre la región del Caribe y México se ha efectuado 
básicamente en la esfera gubernamental y de los institutos universitarios 
de investigación. Se ha dirigido hacia un amplio numero de actividades 
como la agricultura, el turismo, el petróleo, la siderurgia, la pesca, la 
construcción de viviendas, los asentamientos humanos, la educación, la 
salud y la seguridad social. En la gran mayoría de los casos ee ha tratado 
de intercambios de becarios y de misiones técnicas. Salvo la cooperación 
efectuada con Cuba, la realizada con el resto de los países ha tenido 
resultados poco satisfactorios, ya que de 32 proyectos acordados con 
Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tabago, sólo cinco fueron ejecu-
tados. Uno de los principales obstáculos para la realización de los pro-
yectos han sido las dificultades que tienen los países para cumplir con la 
contraparte nacional. 

Con Cuba, en el marco del Convenio Básico de Cooperación Científica 
y Técnica —el acuerdo más importante firmado por México con cualquier 
país latinoamericano— la cooperación se ha llevado a cabo mediante inves-
tigaciones conjuntas, así como de intercambio de misiones, especialistas, 
información científica y técnica, materiales y becas. De las 256 acciones 
que integraron el programa de cooperación científica y técnica de ambos 
países en el lapso 1981-1982, 29% se relacionó con el sector agropecuario, 
24% con salud, 12% con la investigación fundamental, 11% con la industria, 
8% con la pesca, 4% con los servicios de apoyo y las comunicaciones, 3% 
con la administración metropolitana, 2% con la construcción, y 1% con 
el trabajo. 

El grado de ejecución del programa fue satisfactorio pues del total 
de proyectos programados (142) se realizó un 54%. Sin embargo, se encon-
traron algunas limitaciones como el hecho de que pocos proyectos de inves-
tigación contemplan resultados concretos (innovaciones o productos) y, 
en cambio, se llevan a cabo demasiadas visitas exploratorias. 

El acuerdo específico en materia de Cooperación Económica y Técnica 
en la Industria Azucarera y sus Derivados ha permitido, a partir de 1979, 
emprender un programa de trabajo, que anteriormente no se había podido 
iniciar, entre la Comisión Nacional de la Industria Azucarera y los corres-
pondientes organismos cubanos. Este programa es de tipo integral, 11/ y 
dentro de él México ha propuesto efectuar pruebas piloto, en los ingenios 
Quesería y Tamazula, con maquinaria, equipo y componentes cubanos; ademas 
propuso compartir su tecnología para obtener furfural y lisina. Por su 
parte, Cuba ofreció un molino de bagacillo, dos centros de acopio (para 
instalarse en Sinaloa y Oaxaca), cuatro cosechadoras KTP-2 para su expe-
rimentación en los cañaverales mexicanos, así como tecnología para separar 
11/ Incluye; la transferencia de tecnologías, el desarrollo de un programa 

de informática, la integración económico-industrial entre ambas indus-
trias azucareras» el desarrollo de investigaciones conjuntas, y otras. 

/el hollín 
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el hollín con spray. Los progresos hasta el momento son lentos, dada la 
complejidad del programa y de los problemas que presenta la adaptación de 
la planta azucarera mexicana a nuevas técnicas. 

En materia de pesca, Productos Pesqueros Mexicanos participa en un 
programa de intercambio de tecnología entre pescadores y técnicos de ambos 
países. En mayo de 1981, este organismo firmo un contrato para comprar seis 
buqués de ferrocemento y 100 lanchas de fibra de vidrio construidos en 
Cuba. 12/, Por otra parte, loa Astilleros de Veracruz han ofrecido dar 
servicio de revisión y reparación a barcos cubanos. 

El proyecto conjunto de JALUMEX, entre Jamaica y México, ha sido pos-
tergado sina die debido a los resultados poco favorables del estudio de 
factibilidad económica. Actualmente México está construyendo su propia 
refinería de aluminio. 

Con la República Dominicana se efectuó una coinversión denominada 
Ciclismo Dominicano, donde se usa la técnica de la empresa mexicana de 
Bicicletas Cóndor. 

Por último, un consorcio constructor edificó el Palacio de los Deportes 
en Santo Domingo, llevó a cabo la renovación de dos hoteles en Cuba y está 
participando en la edificación de una refinería de petroleo de PETROJAM 
en Jamaica. 

En conclusión, los avances en materia de cooperación económica, téc-
nica y científica son todavía limitados —pero no por ello despreciables— 
y en su mayoría se dieron con Cuba. Cabría pensar que aún existen amplias 
posibilidades para que México transfiera tecnología adecuada a las capaci-
dades técnicas y de mercado de la gran mayoría de las islas caribeñas, en 
actividades tales como alfarería, construcción de muebles (mimbre y madera), 
fabricación de calzado, confección de ropa, productos de cuero y joyería, 
entre otros. 

Asimismo, con respecto a las posibilidades de coinversión en el Caribe 
habría que estudiar, en primera instancia, proyectos pequeños o aquellos que 
investigan fuentes nuevas y renovables de energía y reciben los beneficios 
del programa de cooperación energético mexicano-venezolano. Ademas,parte 
de estos proyectos podría tener efectos difundidos al canalizar hacia 
México parte de la compra de ciertos bienes de capital, herramientas y 
material rodante destinados a la ejecución de esas obras, en las que también 
podrían participar algunas empresas mexicanas de construcción. 

12/ Tres buques tienen 12.6 m de eslora y los restantes 15.9 m. Las lanchas 
son de 6.7 m de eslora, con un motor diesel de 35 CV. 

/2. El intercambio 
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2. El intercambio comercial 

a) Las exportaciones mexicanas hacia el Caribe 
El comercio errático y marginal con el Caribe ha impedido la forma-

ción de una tradición comercial, fruto de corrientes de intercambio esta-
bles; por lo tanto, sólo se ha creado cierta infraestructura comercial 
mexicana en Cuba y la República Dominicana. En estos países, el Instituto 
líexicano de Comercio Exterior (IMCE) cuenta con un representante y en el 
último ofrece bodegas de almacenamiento,a los exportadores mexicanos. Los 
representantes en La Habana y Santo Domingo, son casi el único canal de 
información y de promoción de que México dispone en la zona. 

También han impedido ampliar el comercio recíproco la falta de pro-
moción de los principales artículos potenciales y los escasos contactos 
directos con posibles importadores caribeños para conocerlas necesidades 
de sus mercados. Para compensar la ausencia de ferias o exposiciones inter-
nacionales, y promover la presencia de productos mexicanos en ciertos eventos, 
el IMCE ha llevado a cabo algunas misiones comerciales en Jamaica, 
República Dominicana y Cuba. 13/ 

En relación con los productos primarios agrícolas, la oferta exportable 
de México ha disminuido en los últimos años e incluso en algunos períodos 
ha sido preciso que se complementen sus requerimientos internos con impor-
taciones. Por otra parte, otros productos tropicales de los que México 
cuenta con excedentes, compiten con los,producidos en las islas. 

Si bien existen algunos rubros de la oferta mexicana de bienes manu-
facturados que interesan a los países del Caribe —como se desprende del 
examen de las listas presentadas en las reuniones de las comisiones mixtas 
o de los comités empresariales—, México ha enfrentado dificultades para 
ingresar a los mercados caribeños por su aparente falta de competitividad 
en materia de precios. Esto es de gran relevancia en los mercados del 
Caribe de bajo ingreso por habitante donde el precio del producto es el 
principal factor de acceso. Por otra parte, dado el crecimiento sostenido 
de la demanda interna mexicana, gran numero de los empresarios nacionales 
ha preferido dirigirse a este mercado protegido en vez de esforzarse por 
abaratar sus costos y competir en el exterior. Esto se observa princi-
palmente en los sectores tradicionales que son justamente los que podrían 
tener mayor acceso al Caribe, ya que su oferta coincide con la demanda de 
gran parte de la población caribeña: industrias alimenticias, vestuario, 
calzado, madera, muebles, manufacturas de cuero y productos metálicos. 

Ahora bien, durante el período de auge petrolero la oferta exportable 
disminuyó ante un crecimiento intenso de la demanda interna. Ademas, la 

13/ Véase el anexo 4 sobre las condiciones de acceso a ciertos mercados 
caribeños. 

/escasa 
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escasa competitividad de los productos con posibilidades de colocarse en 
el exterior se vio aun más deteriorada por la sobreyaluación del peso 
mexicano. Esto llevo al petróleo a convertirse en el producto de expor-
tación por excelencia, llegando a representar durante el trienio 1930-19P.2 
mas del 70% de las ventas externas totales de bienes. Por otro lado, 
durante la crisis que se empezó a patentizar a mediados de 1981, algunos 
obstáculos han frenado el aumento de las exportaciones. En efecto, si 
bien la fuerte devaluación del peso mexicano incidió en el abaratamiento 
de los precios de los productos mexicanos al exterior, por otra parte las 
medidas restrictivas a las importaciones afectaron negativamente a la 
producción. Ello determinó que aun cuando la demanda interna disminuyó 
ante la reducción del poder adquisitivo de una capa importante de la pobla-
ción, la oferta exportable no respondió en igual medida. Por otro lado, 
las existencias con las que contaban algunos productos no pudieron colo- -
carse en el exterior por la crisis por la que atraviesa la economía inter-
nacional y por falta de penetración en los mercados foráneos, la que sólo 
puede ser fruto de una. política comercial permanente y definida. Por 
ultimo, el peso del servicio de la deuda extema impidió expandir el finan-
ciamiento para respaldar la adquisición de productos mexicanos, recurso 
que ha probado ser efectivo para impulsar el comercio. 

En el caso del intercambio entre Cuba y México, las diferencias de 
regímenes políticas y económicos implican ciertas limitaciones específicas. 
Así, sobresale en primer lugar la integración económica,de Cuba con los 
países socialistas miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) 
hacia los cuales se orienta el grueso de su demanda. Por otra parte, también 
contribuye al paso del tiempo la disminución en Cuba de los activos fijos 
norteamericanos, cuyos repuestos se obtenían parcialmente en México. . 
Asimismo, durante algunos años ha actuado como elemento limitante la situa-
ción depresiva del mercado mundial del azúcar --producto del cual depende 
el 80% de las exportaciones cubanas— que restringió la disponibilidad de 
divisas convertibles. Sin embargo, el elemento propulsor de este inter-
cambio han sido las empresas paraestatales mexicanas, que son las que sus-
cribieron los contratos de mayor alcance y volumen con Cuba, tanto de expor-
taciones como de importaciones, mientras que el sector privado se quedó 
a la zaga. 

b) La demanda mexicana de productos caribeños 

El grado relativo de industrialización alcanzado por México es más 
alto que el de los países y territorios, del Caribe y, por lo tanto, su 
demanda externa es distinta. La gran mayoría de los productos qué importa 
de esa región es de origen primario, como los minerales no ferrosos (cromo 
y níquel) o insumos (productos petroquímicos, cemento).. La insuficiente 
producción interna de azúcar también lo obligó desde 1980 a importar un 
volumen importante de ese producto, si bien en 1982 éste se contrajo ante 
el incremento de la oferta interna. La entrada de derivados primarios de 
petróleo, que a mediados del decenio pasado tuvieron preponderancia, dismi-
nuyeron al aumentar la capacidad de refinación nacional. Las compras 
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cubanas de maquinaria y equipo y piezas para la industria azucarera son 
todavía incipientes. El resto de las importaciones se reduce a pequeños 
volúmenes de manufacturas. 

En el caso de Cuba, uno de los elementos que más ha limitado la 
expansión de sus ventas a México ha sido la falta de coincidencia entre 
la demanda externa de este país y la oferta exportable de Cuba. Al res-
pecto, cabe señalar que el incremento de las ventas cubanas de azúcar no 
trajo como contrapartida un incremento en las compras de artículos manufac-
turados mexicanos, quizá como consecuencia de la crisis que han afrontado 
todos los países de la región en los últimos años. 

A partir de 1977, y hasta 1980, se liberalizó el comercio exterior 
de México, gracias a la eliminación del permiso de importación para un gran 
número de productos, 14/ y, en otros casos, mediante la sustitución de 
ese permiso por el arancel. 157 Sin embargo, desde principios de 1981, 
frente a las dificultades crecientes del balance de pagos, las licencias 
de importación fueron reintrcducidas paulatinamente para un gran número 
de productos. En 1982, ante el agudo desequilibrio externo que experimentó 
México, se aplicaron medidas muy severas para contener las importaciones, 
que en ese año se. redujeron 40%. 

Para hacer expedita la entrega de ciertas mercancías, existen 
almacenes de depósito en varios sitios del territorio que son manejados por 
compañías privadas bajo la supervisión aduanal. Los derechos de importa-
ción se cobran solamente cuando los bienes son retirados para distribuir-
los al mercado mexicano. Cuba está haciendo uso de este sistema utilizando 
almacenes para guardar níquel primario y cromita para surtir directamente 
los pedidos parciales de ias pequeñas industrias. 

c) El transporte 

Un obstáculo de importancia con el que ha tropezado el comercio ha 
sido la irregularidad del transporte marítimo, debido a una débil demanda 
del servicio que pone de manifiesto el escaso intercambio comercial entre 
los países de la región, excluyendo el petróleo. 

14/ La licencia de importación —cuando es necesaria— debe obtenerse 
antes de la llegada de las mercancías a las aduanas. Para ello se 
requiere una lista detallada de las mercancías y la factura comercial 
visada por el cónsul mexicano en el lugar de origen de los productos. 

15/ Los gravámenes varían mucho: la maquinaria agrícola, el trigo, el 
aluminio y el estaño, entre otros, no pagan derechos, mientras que 
ciertos artículos de lujo están gravados con el 50% y el 75%, en par-
ticular los que compiten con los producidos localmente. La maquina-
ria y los insumos industriales son objeto de derechos que oscilan 
entre el 2% y el 15%. 

/Sobre e l 
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Sobre el particular, cabe destacar que la participación de México en 
el tonelaje de peso muerto para América Latina es del 9% frente a 40% para 
Brasil y 20% para Argentina y que su flota está compuesta en 44% por 
buques petroleros. Por otro lado, los países insulares del Caribe —salvo 
Cuba que cuenta con una flota mercante—»no obstante que su natural y 
único medio de comunicación es el mar» por el tamaño de sus economías no 
Cuentan con equipamiento para el transporte marítimo, ni con un sistema 
de puertos coordinado. 

La empresa Naviera Mexicana (NAVIMEX) mantuvo durante un año, a par-
tir de julio de 1973» un servicio mensual desde Veracruz y Tampico hacia 
Santo Domingo, San Juan» Puerto Príncipe y la Guaira. La falta de carga 
terminó con el servicio. Por su parte, la ruta promocional de la Naviera 
Multinacional del Caribe (NAMUCAR) que toca los puertosi de Tampico (México), 
Santo Domingo (República Dominicana), Kingston (Jamaica), La Habana (Cuba), 
es muy irregular por la falta de equipamiento. Estas circunstancias han 
motivado que los envíos de México se derivan de preferencia a los puertos 
norteamericanos del Golfo —por vía terrestre o marítima— de donde se 
efectúa el transbordo hacia el Caribe. 

El transporte de mercancías entre Cuba y México se lleva a cabo por 
la Cubana de Flete (CUFLET). Como no existe una oficina marítima especia-
lizada en el puerto mexicano de salida, se producen demoras en el despacho 
de los embarques. A ello se añade que CUFLET necesita contar con mercan-
cía suficiente para llenar un barco y poder enviarlo a México, lo cual 
amplía el compás de espera. Los riesgos por esta demora se agravan cuando 
se trata de productos perecederos. Esta manera de operar provoca grandes 
problemas a los empresarios mexicanos debido a lá tardanza en el pago de 
sus mercancías, cuya carta de crédito se liquida tan sólo cuando éstas 
entran en bodegas cubanas. 16/ 

Conviene señalar que para tratar de superar algunos de los obstácu-
los relacionados con el transporte marítimo, en 1975 se creó la Naviera 
Multinacional del Caribe (NAMUCAR). JL7/ Esta empresa enfrenta en la 
actualidad fuertes problemas financieros de cuya solución depende su exis-
tencia. En efecto, el descenso pronunciado de los fletes a nivel mundial, 
dada la disminución de la carga al reducirse el volumen de comercio inter-
nacional» ha tenido mayor efecto en esta empresa, que opera con embarcacio-
nes de libre matrícula al margen de las conferencias marítimas y que, por 
lo tanto, no tiene carga asegurada. 

Con respecto al transporte aéreo, Cuba es el único país del Caribe 
con el cual México mantiene comunicaciones directas en la actualidad. 

16/ Véase, Acta final del Grupo de Trabajo sobre Comercio Exterior, Cuba-
México» octubre de 1980. 

17/ En esta empresa participan Costa Rica» Cuba» Jamaica, México, Nicaragua 
y Venezuela. 

/III. EL MERCADO 
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III. EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y SUS RELACIONES CON EL CARIBE 

A. El marco contractual 

El comercio de los países centroamericanos se rige en alto grado por ins-
trumentos suscritos en el marco del proceso de integración regional JJ 
que se inició a principios de los años sesenta, y se apoyó básicamente en 
el desarrollo de un mercado ampliado» amparado por un régimen de libre 
comercio, aunado a un arancel externo común, todavía vigente, que buscaba cumplir 
con dos objetivos principales: proteger la industria local y.ser, al mismo 
tiempo, fuente de ingresos para el erario público. Así, se elevó el nivel 
de protección de los bienes susceptibles de producirse en la región, 
entre los que se cuentan los de consumo duraderos y no duraderos y los 
materiales de la construcción. En cambio, para las materias primas» los 
productos intermedios y los bienes de capital no producidos en la región, 
la protección aduanera fue baja, y en algunos casos, como la maquinaria 
agrícola, se dejó libre de gravámenes. 2/ 

Sin embargo, el arancel uniforme estableció mecanismos de política 
comercial externa para el intercambio de concesiones arancelarias y otras 
clases de preferencias a terceros países, siempre y cuando se celebraran 
consultas, y se mantuviera la "cláusula centroamericana de excepción". 
Esto permitió a todos los países miembros del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) firmar acuerdos comerciales bilaterales con Panamá y México y a 
Costa Rica suscribir, recientemente, un acuerdo con República Dominicana. 

Adicionalmente al arancel externo común, y con el propósito de 
establecer una política conjunta de defensa a los balances de pagos, en 
1968 se suscribió en San José de Costa Rica un Protocolo al Tratado General 
de Integración, mediante el cual se introdujo un impuesto de carácter 
general, llamado de Estabiiisación Económica» que grava las mercancías 
procedentes de terceros países 3/ con un 30% del importe de la liquidación 

1/ Incluyendo, entre otros, el Convenio Centroamericano de Equiparación de 
Gravámenes a la Importación (1359); el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana (1960); el Convenio Centroamericano de 
Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial (1962) y el Código Aduanero 
Uniforme (1963). 

2/ Las tarifas nominales arancelarias Varían desde un 114% promedio de 
su valor cif para los bienes de consumo no duraderos hasta un 8% para 
el equipo de transporte y materias primas para la industria. Véase 
CEPAL, Relaciones Económicas entre México y Centroamérica, 
(CEPAL/MEX/77/13/Rev. 1), México, julio de 1977, págs. 6 y 7. 

3/ Sin embargo, existe una lista de bienes esenciales exentos del pago del 
impuesto de estabilización económica, excepciones que puede otorgar el 
poder ejecutivo de cada Estado. 

/de los derechos 



de los derechos aduaneros correspondientes. Esta tasa se aplicó también 
a las empresas que gozaban de exención o rebaja de derechos aduaneros en 
virtud de leyes nacionales de fomento o del Convenio de Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial. Asimismo, ciertas mercancías podían gravarse 
con un derecho al consumo de 10% o 20%. No obstante que el período de 
vigencia del impuesto de estabilización se fijó por un plazo de cinco años, 
todavía sigue en vigor. 

En 1976 se inició la formulación de un nuevo convenio sobre el 
régimen arancelario y aduanero cuyo proyecto se entregó a los gobiernos 
para su estudio en agosto de 1981. Este documento se diseñó como un instru-
mento de desarrollo más que con propósitos fiscales o de defensa del balance 
de pagos. El nuevo arancel centroamericano de importación 4/ gravaría los 
bienes no producidos en el área con una tarifa mínima de 5%; para los insumos 
y materias primas que compiten con los nacionales, los derechos variarían 
entre 10% y 30% y a los bienes de consumo que compiten con los producidos en 
el MCCA se asignaría una tarifa proteccionista de 35% a 100%. Por último, 
existe un número reducido de bienes de libre importación. Por otra parte, 
en este convenio se estipula que los países no suscribirán,unilateralmente 
con terceros, acuerdos en régimen preferencial o de nación más favorecida, 
que podrían afectar al Régimen Arancelario Común. Se podran suscribir 
acuerdos con países o grupos de países en desarrollo cuyo desenvolvimiento 
económico sea similar al de los países centroamericanos a condición de 
que los beneficios acordados recíprocamente no excedan a los que se conceden 
entre sí los países del MCCA. No obstante, previamente a la suscripción se 
requiere el dictamen favorable del Consejo Arancelario y Aduanero 
Centroamericano (artículo 42). 

Ademas de este marco general, Honduras y Nicaragua han dictado algu-
nas disposiciones o realizado cambios institucionales que inciden en las 
condiciones de acceso a sus mercados. 

En 1970, a raíz del conflicto armado con El Salvador (1969), 
Honduras suspendió el libre comercio con los otros países del 1ICCA y el 
arancel común se aplicó de manera uniforme a todas las importaciones 
hondureñas, independientemente de su origen. También se fijaron derechos 
aduaneros más bajos para las compras externas de determinados productos 
esenciales, materias primas, artículos intermedios y bienes de capital. 
En casos especiales se modificó la tarifa con el objeto de proteger ciertas 
ramas de la industria nacional. Este conjunto dé acciones —que aún 
siguen vigentes— 5/ contribuyeron a que el nivel medio del arancel de 
Honduras sea el mas bajo de Centroamérica, En materia de política comercial 
externa¿ se efectuaron algunos cambios en el arancel aduanero para negociar 
ciertas preferencias bilaterales, práctica que podrían aprovechar los 
mercados del Caribe para acercarse a Honduras. 

y 

5 / 

La base del nuevo arancel común es una versión revisada de la Nomenclatura 
Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA II), basada en la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB). 
Decreto No. 97 del 30 de diciembre de 1970 y Acuerdo No. 23 que lo 
reglamenta. / p o r ofcra 



Por otra parte» después del cambio de gobierno en Nicaragua 6/ 
se modifico sustancialmente la organización de las instituciones de ese 
país relacionadas con el comercio exterior. Las nuevas autoridades de 
comercio exterior crearon inmediatamente empresas estatales para los prin-
cipales productos agrícolas. Las atribuciones de estas entidades se fueron 
ampliando con el tiempo; en sus inicios sólo actuaban como comercializadoras, 
cobrando una comisión, pero en la actualidad manejan prácticamente las expor-
taciones, combinando en.algunos casos la actividad productora y la exporta-
dora (productos del mar, azúcar, carne). JJ Esto ha permitido al Estado 
controlar el 75% de las exportaciones, quedando el resto en manos del sector 
privado, principalmente las ventas externas de manufacturas tanto hacia 
el 1ICCA como a terceros países. Por otra parte, se ha establecido un con-
trol de las importaciones. F1 Estado proporciona divisas al tipo de cambio 
oficial y asigna prioridades de acuerdo con su importancia para la actividad 
económica. En cambio» para las compras que se liquidan con divisas adqui-
ridas en el mercado paralelo» J3/ no existen restricciones, si bien se requiere 
un permiso de importación. 

6/ Para promover las exportaciones, en 1972 se creó el Centro Nicaragüense 
de Promoción de Exportaciones (EXPORTEMOS) que realizó dos misiones de 
investigación en 1972 y 197" en algunos países del Caribe, donde encon-
tró interés por ciertos rubros de exportación (vegetales congelados, 
embutidos» textiles, madera y derivados, productos químicos, cuero y 
derivados, productos farmacéuticos). Sin embargo, no se firmó ningún 
convenio comercial. En el régimen anterior hubo libertad cambiaría 
hasta el último trimestre de 1970, cuando se adoptaron algunas medidas 
restrictivas que fueron cada vez más severas. Estas medidas consis-
tieron inicialmente en un control de cambio relativamente liberal. Sin 
embargo, en los primeros meses áe 1979 se estableció el depósito pre-
vio equivalente al valor total de gran parte de las importaciones y en 
abril» fecha en que se devaluó el córdoba, se establecieron tasas dife-
renciales para la compra y venta de divisas y tasas múltiples para las 
compras. 

JJ Algunas de las empresas estatales mas importantes sons Empresa 
Nicaragüense del Café (ENCAFE), Empresa Nicaragüense del Algodón (ENAL), 
Enpresa Nicaragüense del Azúcar (ENAZUCAR)sEmpresa Nicaragüense de la 
Carne (ENCAR) y Empresa Nicaragüense del Mar (ENMAR). 

8_/ La relación entre las cotizaciones del dólar en el mercado paralelo y 
el tipo de cambio oficial es de aproximadamente 3 a 1, en agosto de 19C1. 

/B. La apertura 
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B. La apertura hacia los mercados del Caribe 

En la actualidad existe un solo convenio comercial entre un país centroame-
ricano (Costa Rica) y uno del Caribe (la República Dominicana). En mate-
ria de acuerdos de cooperación industrial, económica y científico-técnica 
solamente Nicaragua suscribió uno múltiple con Cuba, 9/ de corte muy espe-
cial y que reviste aspectos tanto comerciales como de amplia ayuda econó-
mica. Sin embargo, todos los miembros del MCCA están interesados en estre-
char lazos comerciales formales con ciertos países y territorios del Caribe. 

Esta novedosa manifestación de la política comercial externa unila-
teral de los países de Centroamerica —ajena a los patrones de integración— 
encuentra sus raíces en la creciente anormalidad que caracteriza el funcio-
namiento del MCCA y a los problemas que enfrentan la mayoría de los países. 

Entre los principales problemas económicos, cabe señalar las grandes 
diferencias que existen entre las tasas de cambio oficiales y las paralelas 
en Costa Rica y Nicaragua. Además, las reservas en divisas han alcanzado 
un nivel sumamente bajo en Costa Rica y Nicaragua y, en consecuencia, se han 
reducido los flujos de comercio. Todos los países han generalizado la 
implantación de controles cambiarios. 10/ Las limitaciones de crédito 
interno y extemo en Costa Rica y los problemas de desajuste productivo 
en Nicaragua han menguado la oferta exportable, reduciendo así la posibi-
lidad de concretar los compromisos anteriores de abastecimiento intrarre-
gional. Honduras, Costa Rica y Nicaragua han impuesto licencias a la 
importación de mercancías, cualquiera que sea su origen. Honduras,como 
medida de defensa de su balanza comercial, gravó con un 10% a casi todas 
las importaciones provenientes del mercado común. Por otra parte, ciertas 
dificultades restringen el libre paso terrestre de las mercancías en 
El Salvador y en Nicaragua. Por último, a nivel de la región se amplió la 
diversidad de los sistemas nacionales de comercialización extema. 

Este cúmulo de dificultades —que se agudizaron a fines de 1980 
y están prolongándose en 1981— ha llevado a los sectores oficiales y empre-
sariales de cada país a buscar nuevos mercados, en; condiciones semejantes 
de precio y calidad a las que prevalecen en el mercado común, para dinamizar 
su comercio fuera de Centroamerica.11/ Mediante este movimiento se buscan 
oportunidades diferentes para remanentes productivos de difícil colocación 
en el mercado común y en esta forma sortear los obstáculos de una coyuntura 
desfavorable. 

9/ El convenio de colaboración firmado en abril de 1981 alcanza un valor 
equivalente a 64 millones de dólares. La cooperación en el bienio 
1981-1982 pondrá énfasis en las esferas de infraestructura básica, asi-
mismo en el sector de servicios que recibirá una colaboración equivalente 
a 38 millones de córdobas. (Véase, Cuba; Noticias económicas, No. 118, 
de julio de 1981.) 

10/ Honduras fue el último país del MCCA en imponer esta medida (20 de 
septiembre de 1981) . 

11/ Adicionalmente, varios miembros del MCCA han iniciado contactos con 
Colombia y Venezuela y han fortalecido sus lazos comerciales y económicos 
con México. /Costa Rica 
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Costa Rica tomó la delantera en esta tendencia al suscribir, en mayo 
de 1981, un convenio comercial con la República Dominicana. Se trata de un 
acuerdo limitado al libre intercambio de una lista de artículos que se apro-
bara durante la primera reunión de la comisión mixta; 12/ y dichos produc-
tos estaran sujetos a un régimen gradual de desgravación arancelaria. En 
un principio cada operación se liquidará en dólares, pero, más adelante, se 
buscarán fórmulas para canalizarlas a través de los respectivos bancos 
centrales. 

A fin de disponer de mayor información sobre los mercados caribeños, el 
Centro Nacional de Promoción de las Exportaciones de Guatemala (GUATEXPRO) 
abrió una oficina de representación en Santo Domingo. 

Por otra parte, los países centroamericanos proyectan efectuar algunas 
misiones comerciales preferentemente hacia República Dominicana, Antillas 
Neerlandesas, Bahamas y en menor medida, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

En mayo de 1981, el GUATEXPRO organizó una misión exploratoria a las 
Bahamas, Haití, la República Dominicana y Curazao, entre otros, que sirvió 
para establecer contactos e intercambiar muestras de productos. Durante 
este viaje se vendieron mercancías por un millón de dólares, según estima-
ciones de GUATEXPRO, y las perspectivas de exportación para 1982 alcanzarán 
aproximadamente 25 millones de dólares. 13/ Al mismo tiempo, se aprovechó 
la oportunidad para crear comisiones ministeriales con República Dominicana 
y Haití, con miras a establecer acuerdos bilaterales de comercio sobre la 
base de un tratamiento arancelario preferencial para algunos productos de 
mutuo interés. La Dirección General de Comercio Exterior de Honduras, en 
colaboración con representantes de las Cámaras dé Comercio y de Industrias, 
esta organizando una misión comercial hacia algunos países caribeños para 
1982. Preocupaciones similares existen en Nicaragua y El Salvador para 
dar a conocer sus productos en el ámbito caribeño y firmar algún convenio 
comercial. 

C. El comercio centroamericano con el Caribe 
14/ 1. El intercambio global-— 

El comercio entre el conjunto de los países centroamericanos y la zona del 
Caribe durante el decenio de 1970 fue escaso, inestable y de niveles muy 
reducidos. En ese lapso, la participación media anual de las exportaciones 
del MCCA hacia el Caribe en relación con sus ventas externas totales apenas 
superó el 1% y la porción promedio de las importaciones alcanzó a menos del 3%. 

12/ El convenio comercial necesita ser ratificado por ambos Congresos, para 
que se constituya la comisión mixta. 

13/ En 1979 y 1980 el promedio de las exportaciones a estos mercados pros-
pectados alcanzó siete millones de dólares. 

14/ Para mayores detalles véase el anexo 2 sobre destino, origen y estruc-
tura del comercio exterior de cada país del MCCA con el Caribe. 

/El intercambio 
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El intercambio global —importaciones más exportaciones-- ha venido 
creciendo sin interrupción, de unos 23 millones? de dólares en 1970 a mas de 
260 millones en 1980. En este períádb ocurrieron varios incrementos brus-
cos, en 1974, 1976, 1977 y 1979. Los-mercados de mayor importancia fueron 
las Antillas Neerlandesas, Trinidad y Tabágo y la República Dominicana, que 
representaron más del 80% del total intercambiado. 

Hasta 1975, el MCCA acumuló con el Caribe unsaldo comercial favora-
ble equivalente a 53 millones de dólares.' Pero en 1976 apareció el primer 
saldo negativo (62 millones), el cual se fue agrandando paulatinamente hasta 
alcanzar un máximo de 215 millones en 1979, y 188 millones en 1980. El 
resultado acumulado del intercambio comercial en el período 1970-1980 arrojó 
un saldo negativo de 621 millones de dólares, equivalente a 1.7 veces el 
monto de las exportaciones totales centroamericanas al Caribe. La mayoría 
de los países del MCCA tuvo saldos desfavorables: Guatemala (352 millones), 
Costa Rica (226 millones), Nicaragua (51 millones) y El Salvador (tres millo-
nes) . Honduras fue el único país que logró mantener un balance comercial 
positivo (13 millonés de dólares), si bien con tendencia decreciente. 15/ 

Este dinámico incremento de las compras centroamericanas al Caribe 
— a una tasa media 2.9 veces superior a la de las importaciones totales— se 
debió básicamente al aumento eri valor y volumen de las compras de hidro-
carburos a Antillas Neerlandesas, Trinidad y Tabago y esporádicamente a 
Bahamas. Las exportaciones crecieron a un ritmió mucho más pausado y su 
elasticidad de incremento fue ligeramente inferior a la dé las ventas 
globales (0.93). 

El resultado acumulado de los flujos de comercio de Centroamerica con 
el Caribe ha variado mucho por países. El MCCA acumuló saldos desfavorables 
solamente con tres de estos mercados, pero estos fueron de magnitud elevada: 
Antillas Neerlandesas, 644 millones de dólares, Trinidad y Tabago, 171 millo-
nes y Bahamas,' 67 millones. Con el resto de la zona los saldos fueron 
favorables al MCCA, siendo el mas importante con la República Dominicana 
(150 millones), seguido por (Jamaica (37 millones) y Belice (28 millones). 
Con Barbados y Haití se reportaron superávit de 14 millones de dólares con cada 
uno y con el resto, los saldos positivos fueron de menor monto: Cuba (10 millo-
nes), Suriname (tres millones) y Gúáyana (dos millones). 

2. Las exportaciones centroamericanas al Caribe 

Durante el período 1970-1980 el valor corriente de las exportaciones de 
Centroamerica hacia el Caribe se incrementó a un ritmo medio anual algo supe-
rior al 13% y su dinamismo fue muy variado á través del tiempo. (Véanse 
los cuadros 7 y 8.) 

15/ En Guatemala, el déficit comercial representó cinco veces el monto de sus 
exportaciones al área; en Costa Rica9;la proporción fue de 3.6 veces y en 
Nicaragua de tres veces. En Honduras el saldo comercial favorable consti-
tuyó el 7% de sus ventas al Caribe. 

/Cuadro 7 
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. Cuadro 9 

hercai» comi cmmamssmt zœomciDWss votams de botes 
(Millones de dólares, foia) 

1970 1971 1972 1973 1974 vio 1976 1977 1978 1979a/ 19S0a/b/ 

Total 13»! 21.0 29.9 j 6 . 2 j g a 33.1 40 .1 ¿ 3 ¿ 35.7 

Ant i l las Neerlandesas o/ 0 . 5 0 . 8 1.0 0 .8 1 .3 1 ,3 0 . 9 1 .7 2 . 3 0 , 9 5 . 9 

3ahamas 0» ! _ - 0 . 1 0«1 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 3 -

Cuba - - .. „ 
- - 0 . 5 6 . 4 4 ,3 1 . 1 

Haití 0 . 3 • 0 . 4 2 , 0 2*9 0„? 0 . 7 4.2 0.6 1 . 3 1.7 

Seoúbiioa üoainicana 6 , 1 5 .7 3 . 5 13.9 6 1S.9 15.7 19 .1 15.1 14 «8 11 .1 

CARICO?' Xíií. S <9 ̂  IX. 1 17*3 15 .2 13.8 15.4 21.6 15.4 

Barbados 0 . 4 0 . ? 0 .8 2 , 0 1 .5 2.0 0.6 U 3 2 . 2 0 . 7 

Balice 1.1 1 .7 2 . 3 2*4 2 .9 3.6 3 . 1 2 . 4 2 .6 4 .0 2 , 9 

Guyana - - - - - - - 0 .1 0 . 1 0 .6 1 . 2 

Jamaica 3 .6 5 . 0 6 . 5 7 .a 9 .8 10 .3 6 . 4 3 .5 3 .9 7 . 6 1 . 5 

Trinidad y íabago 0 .7 1 .0 1.5 2 . 0 2 .6 1 .9 3 . 7 5 .7 6 . 7 6 . 0 7 .4 

Organisaciór; -1e Estados del 

Caribe Oriental ¿ / - - - - - • - 1.5 0 , 8 1.2 1.7 

rúente« CíPAl» sabre l a base áe inforoaoioees Racionales» 

a/ Cifras preliminares. 

b/ No inclaye a El Salvador por fa l ta de información, 

o/ Incluye a. Aruba y Curasao. 

i / Incluye a Àntigua/Baituaa/Recionda, Dcainica, Granada, fóneserrat, San Cristóbal/Nisves/Anguila, San Vicente/Granadinas y Santa tosía» 
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Honduras exporto más de la mitad del total de las ventas centroameri-
canas al Caribe (56%) seguido por Guatemala y Costa Rica» que tuvieron una 
participación relativa muy parecida (19% y 18%, respectivamente), mientras que 
las de Nicaragua y de El Salvador apenas llegaron a 5% y 3%, respectivamente. 

La proporción de las ventas dirigidas hacia el Caribe con respecto al 
total de las exportaciones de cada uno de los países centroamericanos fue 
muy variable. En El Salvador, Nicaragua y Guatemala el porcentaje promedio 
fue muy bajo (0.2%, 0.4% y 0.8%, respectivamente, véase el cuadro 9); en 
Costa Rica alcanzo 1%. Honduras obtuvo el porcentaje mas elevado de todos 
los países del MCCA (4.7%), cifra equivalente a la mitad de la alcanzada 
en sus exportaciones hacia el Mercado Común Centroamericano (8.2%). 

Las exportaciones centroamericanas se dirigieron primordialmente a la 
República Dominicana (43% del valor total exportado en el período), Jamaica 
(18%), Trinidad y Tabago (11%) y Belice (8%). En la composición de las 
ventas hacia el Caribe se refleja la estructura económica de los países 
centroamericanos donde predomina el sector agropecuario; las exportaciones 
de bienes primarios absorbieron las tres quintas partes del total, seguidas 
de las manufacturas (28%) y por ultimo los hidrocarburos (10%). Entre los 
primarios destacaron las exportaciones de madera, carne, arroz, frijol y 
productos del mar. Gran parte de las ventas externas de manufacturas con-
sistió en productos cuya materia prima es de origen agrícola. 

Durante el período hubo una incorporación mayor de manufacturas en las 
exportaciones hacia el Caribe. En Guatemala, mientras que las ventas de 
bienes primarios casi no crecieron, las industrias se incrementaron en más 
de nueve veces. Algo similar ocurrió en Honduras, donde las ventas de 
bienes primarios se duplicaron, en tanto que las de productos acabados se 
multiplicaron 10 veces. El principal exportador de manufacturas fue 
Guatemala (poco mas de la mitad del total centroamericano) seguido por 
Costa Rica (21%). (Véase el cuadro 10.) 

a) Costa Rica 

La participación relativa del Caribe en las exportaciones globales de 
Costa Rica creció de 0.2% en 1970 a un máximo de 1.8% en 1978 y 1979, para 
luego descender en el año siguiente. 

Entre 1970 y 1980 se exportó al Caribe un valor total de poco más de 
63 millones de dólares. La República Dominicana fue el mayor comprador 
(35%) antes de Cuba (19%), las Antillas Neerlandesas (14%) y Trinidad y Tabago 
(10%); estos cuatro destinatarios concentraron casi el 78% del total de mercan-
cías vendidas. La participación del resto de la zona fue muy reducida; 
Bahamas, Barbados y la Organización de los Estados del Caribe Oriental, 
apenas alcanzaron en conjunto menos de 3%. 

/Cuadro 11 



. Cuadro 9 

HSRCADO COM1H CE:KF.O AMERICANO i PARTICIPACION O a COrtESCIO COS IñS PAISES 
DEL CARIBE EN EL COÍSRCIO CWBAl ' 

(PcrceRtajas) 

o 
c 0> 
Cu 

c 

o 

Pais .1970 1971 1972 1975 1974 1975 1976 1977 1978 • 1979 1980 Proaedib 
1970-1990 

Sjffiortaciones • - 1,2 1.4 1,6 . î . a g .2 1.7 1 .1 1.0 1.1 i»o h?SÎ K2b/ 

Costa Rica 0.2 0 .3 0.2 0.2 0.4 0 . 3 ' 0 . 3 1.0 1.8 1 . 8 1.5 1.0 

Si Salvador C.l • C. l 0*1 "b . i 0.1 0.2 : 0 . 3 0.2 0 . 3 • 0.2 « # • 0.2c/ 

iuatsœala 0*7 0.8 1.2 . .1.5 1.6 1.5 ' ; 0.8 0.6 ' 0*5. 0 .6 0 .6 O.S 

Honduras ' 5.5 6.1 : 7.7 8.7 - 13.0 ' S«7 5.0 4 .2 2 .7 2 .4 1.5 ' 4.7 

iiicaragaa 0 .3 - 0.7 0 .5 0.4 0 .5 • 0 .5 0,6 0 , 3 0 .3 0,2 0.1 0 . 4 

Iffioortaciane? 0.6 1.1 0.6 1.0 loO 1„0 • 2;9 '5.5 2.8 5.2 4¿5a/ ¿ j 9 b / » 

Costa Rica 0.7 0.8 0.7 0.9 1.1 U 5 2.5 6.1 2.2 8 .3 2.0 3.3 N> 

El Salvador 0 .5 0 .3 0.4 •0.1 0.2 0.3 0.5 , 0.2 ' 0 .2 0.2 a«« 
1 

0.2e/ 

Guatemala 0 .5 o.a 0 .5 1.0 ;. 0.8 1.9 4.0 , .4.2 5 .3 7.0 9 . 3 4 .7 ; 

Honduras 1.2 2.4 eu 2.4 2.7 - 0.5 7.5. 5.4 4.1 3.7 3.6 . • 

Nicaragua 1-5 1.4 1.0 0.9 1.1 0.9 1.2 1.7 1.0 i a 1*4 ."1.3 

Fuente« CE?AI.» sobre ¿a bsse de informaçiones nacionales» 

5/ Excluye a SI Salvador. 

b/ Bxolttye a SI Salvador en 1980 por f a l t a ele información» 

0/ Hasta 1979 solamente. 
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Cusíro IO ' 
MERCADO COMUN CEBHíOAtffiSICAWí DISÏRIBUCIOK DE MS EXFORÏACIORES HACIA EL CARIBE, POR PAISES 

ss obigen ï poh mm m euboraciûk, 1970 a 1980 

(Porc entres) 

Tipo de productos fCCA 
Estructura de las gx|?prtacione_E 

Costa 
Rica 

El Sal-
vador 

Gaste» 
SSSlS 

Hondu-
ras 

Sficnrap* 
gtt& 

productos 100.0 12.4 M • S M 5.0 
Haterías prisas © insumes 61.6 h. 5 0.1 . 4.8 47*8 4.5 
Hsmifacturas 2S.0 • 6.0 5.1 14.3 4.1 C.5 
Hidrocarburos 10.2 1.7 0.3 8.2 -

Bienes de capital 0*2 ' 0.1 « > „ -

Estructura de la escoriación 
por países de origen 100,0 100.0 100.0 100.0 10Ò.0 100.0 
Materias pristas e insuros 6I.6 56.6 5.2 24.5 79.5 90.3 
Manufacturas 28.0 48.9 95.5 73.? 6.8 9.7 
Hidrocarburos 10.2 }?><, 7 0.8 1.6 13.7 « 

Bienes áe capital 0.2 0.3 0.5 0.2 -

Participación de Iss exportacio-
nes por tipo de reductos 100.0 2àì 5.3 J M 6O.O 
Haterías primas e ins'mios 100.0 7.3- 0.2 7.7 77.4 7.3 
Hanafacturas 100.0 21.5 1.1.1 51.0 14.7 1.7 
Hidrocarburos 100.0 16.5' 0.3 3.1 80.1 
Bienes de capital 100.0 69.7 9.8 20.4 - -

Twentes CS?KL* sobre la .b«se rte infonaaciones naeicmales« 

/Las exportaciones 
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Las exportaciones de productos primarios e insumos constituyeron el 
37% del total vendido; 16/ en este resultado jugaron un papel preponderante 
las exportaciones de carne de vacuno (63%), seguidas por el arroz (19%), la 
madera triplay (8%) y el frijol (4%). Las ventas externas de bienes manu-
facturados alcanzaron una proporción de 49% y las de hidrocarburos de 14%. 
En este ultimo caso conviene señalar que se trató de ventas realizadas en 
1980 a una refinería de Curaçao, de productos sobrantes de la refinación del 
petróleo crudo pesado mexicano —básicamente bunker C— de difícil colocación 
en el mercado costarricense. 

Cuba fue el mayor comprador de productos primarios agrícolas (81%), 
seguido por la República Dominicana. En las ventas de manufacturas predomi-
naron las concertadas con República Dominicana,Trinidad y Tabago y Belice, 
que representaron respectivamente 57%, 17% y 11% del total. 

Entre 1970 y 1979 las exportaciones crecieron a un ritmo medio anual 
de 76% al pasar de 0.5 millones de dólares a 17 millones, básicamente como 
consecuencia del dinamismo de las ventas a República Dominicana y Cuba. 
Sin embargo, al reducir estos sus compras en el año siguiente, descendió el 
total vendido en 1980. 

b) El Salvador 

Las exportaciones salvadoreñas hacia el Caribe tuvieron un carácter 
marginal en el comercio exterior de este país, ya que en promedio represen-
taron apenas el 0.2% durante todo el decenio de los setenta y alcanzaron un 
total acumulado de poco más de 10 millones de dolares. Belice fue el prin-
cipal destino (3 millones) seguido por República Dominicana (2.7 millones) 
y Trinidad y Tabago (1.9 millones); estos tres compradores representaron el 
76% de las ventas totales hacia esta zona. La participación individual 
del resto de países y territorios fue muy reducida. 

Las ventas extemas de productos manufacturados alcanzaron el 96% del 
total exportado y las de materias primas e insumos el 3%. 17/ 
República Dominicana, Trinidad y Tabago y Belice fueron los principales com-
pradores de bienes acabados con poco menos de una cuarta parte cada uno. 

Las exportaciones crecieron a una tasa media anual de 31%, poco más de 
1.5 veces el promedio anual de las ventas externas totales. Sin embargo, 
para tener una perspectiva mas amplia del alcance del comercio, cabe 
señalar que el nivel medio durante el período apenas llegó a un millón de 
dólares, pese a que fue creciendo en los últimos años, y el valor promedio 
anual por destino alcanzó 305 000 dólares con Belice, 270 000 dólares con 
República Dominicana y 192 000 dólares con Trinidad y Tabago. 
16/ Cálculo basado en una muestra de productos por país que cubrió el 94% de 

las exportaciones totales de Costa Rica hacia el período 1970-1980. 
17/ Basado en una muestra de los años 1970, 1973 y 1975 a 1979, que cubre 

el 90% de las exportaciones de El Salvador hacia el Caribe. 
/Entre 
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Entre los principales productos exportados destacaron insecticidas, medi-
camentos, corcholatas, tejidos de algodón (toallas), candados y carne. 

c) Guatemala 

La participación relativa de los países y territorios caribeños en las 
exportaciones guatemaltecas creció desde 0.7% en 1970 hasta alcanzar su punto 
máximo de 1.6% en 1974, para luego decrecer y aantenerse en 0.6% entre 1977 y 198C 
Sus ventas hacia el Caribe en el período 1970-1980 superaron ligeramente los 
68 millones de dolares. República Dominicana fue el principal mercado 
(46%), seguido por Belice (20%), Jamaica (16%) y Haití (12%), que en conjunto 
representaron el 94% del total exportado hacia esa zona. 

Las ventas externas de productos manufacturados representaron el 74% de 
las exportaciones totales guatemaltecas; sobresalieron las de medicamentos 
(56%) y el resto agrupó una gran variedad de productos, entre los que desta-
caron envases de vidrio (6%), picos y palas (5%)s pilas eléctricas (4%) y 
cafe soluble (3%). Las ventas de materias primas constituyeron el 25% y 
entre ellas predominaron madera (46%),carne (30%) y tabaco en rama (18%). 
Las exportaciones de hidrocarburos sumaron poco menos del 2%. La 
República Dominicana fue el mayor comprador de bienes acabados (51%)» 
seguido por Haití (13%) y Belice (12%). 18/ En las compras de productos 
primarios e insumos destacaron Jamaica (36%) y Belice (23%). Este país 
fue, por otra partes el principal comprador de hidrocarburos refinados. 

Las exportaciones hacia el Caribe crecieron hasta 1975 a un ritmo medio 
anual de 40% al aumentar de poco menos de dos millones de dólares en 1970 a 
9.4 millones en 1975, como resultado del incremento de las ventas a Haití, 
República Dominicana, Belice y Jamaica. El decrecimiento ocurrido en los 
años siguientes se debió básicamente a la reducción de las ventas a Belice, 
Haití y Jamaica, situación que se prolongó hasta 1980. Las mayores compras 
dominicanas y jamaiquinas en este último año permitieron que las exportacio-
nes totales se recuperaran, llegando a 9.2 millones de dólares. 

d) Honduras 

Las exportaciones de Honduras a los países del Caribe que, eh el pri-
mer quinquenio de los setenta habían crecido en forma sostenida y dinámica 
(de 9 millones a 33 millones) hasta alcanzar una participación relativa de 
13% en 1974, invirtieron esa tendencia al reducirse el valor exportado y 
registrar un comportamiento inestable, hasta finalmente descender en 1980 a 
11 millones de dólares (1.5% de las ventas totales al exterior). 

La composición de las exportaciones durante el lapso 1970-1980 señaló 
la gran preponderancia (80%) de los productos primarios 19/ —básicamente 
madera y subproductos y carne de vacuno— frente a los derivados del petróleo 
(14%) y las manufacturas (7%). Los productos primarios se dirigieron a la 
República Dominicana (41%) y Jamaica (26%); las manufacturas a la CARICOM 
(48%) y República Dominicana (42"), y el grueso de ios derivados del petróleo 
a la República Dominicana (83%), repartiéndose el resto entre los miembros 
de la CARICOM (14%) y Haití (3%). 

18/ Estructura basada en una muestra de productos por país que cubrió el 93% 
de las exportaciones guatemaltecas en 1970-1980. 

19/ Basado en una muestra de productos por país que cubrió el 98% de las 
exportaciones totales de Honduras al Caribe en el período 1970-1980. 

/Cabe destacar 
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Cabe destacar que las exportaciones de combustóleo sólo se,realizaron 
hasta 1975 y que debido a las considerables alzas en los precios interna-
cionales de los hidrocarburos en esa época, su valor absoluto y su parti-
cipación relativa en las exportaciones totales se elevaron considerablemente. 
A partir de 1976 la refinería hondurena se dedicó a cubrir exclusivamente 
el mercado interno. 

La poca diversificación de las exportaciones de Honduras hacia el área 
caribeña, tanto por lugar de destino como por productos enviados, influyó 
en su comportamiento fluctuante. Así, durante el período 1973-1975 en que 
se vendieron derivados del petróleo, el total exportado creció rápidamente 
y cuando estas ventas cesaron, dio muestras de laxitud. Los mismos efectos 
tuvieron los vaivenes que afectaron a otros bienes primarios (carne, produc-
tos pesqueros y madera y sus subproductos). El valor total de las exporta-
ciones entre 1970 y 1980 alcanzó un monto de casi 200 millones de dólares 
y fue el más alto de todo el MCCA. 

Las exportaciones por destino geográfico también mostraron fuertes 
altibajos. La República Dominicana perdió terreno en el segundo quinquenio 
y después de haber absorbido más del 60% de las ventas a la región en 1974 
apenas alcanzó un 18% en 1980. La participación de los miembros de la 
CARICOM fluctuó entre un mínimo de 37% en 1975 a un máximo de 81% en 1980. 

e) Nicaragua 

El Caribe ha tenido una participación marginal en el comercio exterior 
de Nicaragua. Las exportaciones durante el lapso 1970-1980 fueron en pro-
medio de 1.6 millones de dólares anuales, o sea, el 0.4% de sus ventas 
totales. 

En las ventas de Nicaragua a los países del Caribe tuvieron mayor peso 
los productos primarios (90% del total), destacando la carne (80%), la 
madera y sus derivados y, en menor medida, el tabaco; a las manufacturas les 
correspondió un 10%. Cabe subrayar que durante los últimos años se ha pro-
ducido un cambio en el destino geográfico de las ventas. En efecto, la par-
ticipación de Jamaica en las exportaciones totales,, que en 1970 fue de 73% 
y en 1974 de 61%, cayó a 13% en 1980, y arrojó durante el decenio un promedio 
de 36%. En cambio» la importancia relativa de las Antillas Neerlandesas 
y la República Dominicana (19% cada upo) fue creciendo durante el decenio» 
así como la de Haití (13% en promedio). 

3. Las importaciones centroamericanas desde el Caribe 

El valor corriente de las importaciones centroamericanas provenientes del 
Caribe creció a un promedio anual de 59%, al pasar de 10 millones de dólares 
en 1970 a casi 259 millones en 1979. (Véase el cuadro 11), en tanto que las 
importaciones globales se expandieron 18%. En esa evolución han influido 
marcadamente los aumentos de volumen y precio de las compras petroleras, ya 

/Cuadro 11 



Cuadro 11 

«RCAEO COrfiN CENTROAMERICANO i ¿««MCIOSES I0TAUS DB BIENES 

de dólares-.» g i f ) 

o . 
(5 » 
en 
O 

Países y terr i tor ios 1970 1971 1972 •• Ì973 1974 1975 1976 1977 : . i9?e • 1979a/ i980a/j 

Total 10.1 15.3 8 . 2 17.8 30.7 30.8 94.6 153.1 136.»• 258.7 ggfr.l 

Anti l las Neerlandesas 8 . 4 •10.9 3 .6 ío.a 21.8 21.6 45.9 112.0 as .6 177.7 163.6 

Sahaaas - - 0 . 1 1 .5 7 . 2 4 .7 7 . 3 12.5 

Cuba - » - 2 . 2 - - - - 0 . 2 ;• 0 .2 

Haití - - , - - 0 . 2 0 .1 0,2 •• 0,2 
Repiíblica Dominicana , 0*1 0 . 1 ' 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 5 0 .5 1.7 

Soric-sae - » - » - - - - „ 

CARIC0S3 1.7- 2.8 2 .5 3*6 7 .6 36.1 »2.2 45.7 .45.7 
Barbados - ™ - . . - - • - - -

Bello« oa • - „ 0 . 1 0 .4 - ' 0 . 1 ,C<2 0.2 0 . 2 

Guyana - - - - - - - - - -

J ansies u? 1.6 1,7 2 . 0 2=7 5 .2 5 .0 3 . 3 2 . 9 1.7 

Trinidad y ísbago ' Q.3 ' 1 . 2 0 . 8 f» «C* f 5.8 4 . 0 59.9 32.7 36.7 42.6 . 43,5 

Organización de Estados del 
Caribe Oriental d/ -

£gggtg» CEP Al», ¡sobre la base de informaciones nacionales» 

a/ Cifras preliminares. . 

b/ No incluye à SI Salvador por fa l ta de infornaciò«», 

o/ incluye Aruba y Curazao» 

d/ Incluye Antigua/Bsrbttda/Redonda, Dominica, Granada, Montserrat, Sor. Cristóbal/Sieves/Anguila» San Vicente/Granadinas y Ssr.ta 

0 . 3 

Ut 

Lucís 
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que estos últimos se elevaron considerablemente en algunos años» 20/ si 
bien en otros se registraron algunas bajas que tuvieron una importancia 
absoluta menor. 

Las compras centroamericanas al Caribe sólo representaron menos del 3% 
de las importaciones totales» proporción que superó a la de las exporta-
ciones a esa zona en relación con las ventas totales (véase de nuevo el 
cuadro 8). Para cada uno de los países esta ponderación varió de un mínimo 
de 0.2% para El Salvador a un máximo de 4.7% para Guatemala. En Nicaragua» 
Costa Rica y Honduras la proporción media en los años setenta fue de 1.3%» 
3.3% y 3.6%»respectivamente. 

En este perído Guatemala fue el principal comprador de mercancías 
caribeñas (43%)» seguido por Costa Rica (30%)» Honduras (19%)» Nicaragua 
(7%) y, finalmente» El Salvador, con menos de 2%. (Véase de nuevo el cuadro 8.) 

Los principales proveedores fueron Antillas Neerlandesas (68% del 
tJtal importado en el período), Trinidad y Tabago (21%) y Bahamas (7%). 

En el flujo de importaciones predominaron los derivados del petróleo 21/ 
(98%). En Costa Rica, Guatemala» Honduras y Nicaragua, la saturación de 
la capacidad de refinación petrolera frente a la creciente demanda de hidro-
carburos y la disponibilidad de puertos en la costa atlántica, que facilita 
los flujos directos con las grandes refinerías caribeñas» derivaron en mayo-
res importaciones de la región. En cambio, en El Salvador la importación 
de productos petroleros descendió como consecuencia de la mayor capacidad de 
refinación y su menor consumo de energéticos, ya que gran parte de la gene-
ración de energía comercial es de origen hidráulico y geotérmico. 
(Véase el cuadro 12.) 

a) Costa Rica 

El peso relativo de las compras costarricenses realizadas en el Caribe 
con respecto a sus importaciones totales osciló entre menos de 1% en 1970 y 
1975 y 6.1% y 8.8% en 1977 y 1979. Estas fuertes variaciones fueron conse-
cuencia de compras urgentes de derivados del petróleo por falta de capacidad 
de almacenamiento en estos años. 22/ 
20/ Las alzas más pronunciadas se registraron en 1973 (105%)» 1974 (68%), 

1976 (171%), 1S77 (61%) y 1978 (88%). 
21/ Por falta de informaciones estadísticas para los mismos años» se ha limi-

tado el estudio estructural del conjunto de los países centroamericanos al 
bienio 1979-1980. En los análisis por países se estudiarán para cada caso 
períodos distintos. 

22/ La capacidad de la refinería de Puerto Limón (400 000 toneladas anuales) 
es la más baja de la subregión» pese a que Costa Rica es el segundo consu-
midor de petróleo del MCCA. La producción es insuficiente para abastecer 
la demanda interna y la capacidad de almacenamiento de productos terminados 
es reducida. Por lo tanto, en una situación muy fluctuante de precios 
internacionales como han sido los años 1977 y 1979» las fechas de compra 
juegan un papel primordial. La rápida rotación de los inventarios obligó 
a Costa Rica a recurrir al mercado libre para negociar compras directas 
de entrega inmediata a un precio mucho más alto. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

ÎERCADO CCfUN CEHM2AMERICAN0: DISTRIBUCICW DE LAS EÌPORTACICMS DESDE EL CARIBE, POR PAISES DE 
DESTINO Y GRADO DE ELABORACION, 1979 A 1980 

(Porcentajes) 

ai MCC/F Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Estructura de las inportaciones 
por países de destino 100.0 100,0 ÍCO.C^ 100,0 100.0 100.0 
ííaterias primas e insumos 0.2 0.1 1.4 0,3 - 0.5 
1 Manufacturas 1.7 1.0 33.5 2.0 2.0 2.6 
Hidrocarburos 98.0 98.7 61.4 97.6 97.6 96.9 
Bienes de capital 0.1 0.2 3.3 - 0.4 -

Estructura de las inportaciones 
por tipo de productos 100.0 32.1 — 50.4 14.1 3.4 
Materias primas e insumes 100.0 16.0 - 73.1 2.7 8.3 
Manufacturas 100.0 13.2 - 60.1 16.5 5.2 
Hidrocarburos 100.0 32.4 - 50.4 14.0 3.2 
Bienes de capital 100.0 47.5 - 22.2 30.3 — 

Fuente: CEPAL, sobre la base de inforrnaciones nacionales. 
a/ Excluye a El Salvador per falta de informaciones detalladas en estos años. 
b/ Corresponde a los artos 1975-1976 y 1978 . 

/Costa Rica 
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Costa Rica importo del Caribe un monto acumulado de 289 millones de 
dolares. Las Antillas Neerlandesas dominaron el mercado costarricense como 
principal abastecedor (92%)s seguidas por Trinidad y Tabago (6%). 

Si bien no se dispone de información detallada para todo el período» 
datos desglosados para 1979 y 1980 permiten afirmar que la casi totalidad de 
las importaciones provenientes de Antillas Neerlandesas y de Trinidad y Tabago 
(96% del total importado desde el Caribe) correspondió a derivados del petró-
leos gasolina, combustoleo, diesel, gas licuado, aceites y grasas lubricantes. 
Si bien Costa Rica importó siempre hidrocarburos de ambos, el alza de los 
precios petroleros durante el decenio pasado acrecentó la importancia reía-,, 
tiva de estos dos vendedores, ya que en el períodjo 1970-1973 representaron ; 

el 88% del total del comercio con el Caribe, proporción que aumentó a 98% 
en 1974-1976 y a 99% en el lapso 1977-1980. 

La participación de las importaciones de manufacturas no representó 
más del 1% del total importado desde el Caribe; destacaron las compras de 
abonos y ladrillos refractarios en República Dominicanas de sales de aluminio 
y de calcio en Jamaica y de productos varios desde Puerto Rico. 

b) El Salvador 

Las compras realizadas por El Salvador en los países caribeños crecie-
ron a un ritmo más lento que el de las importaciones totales (0.65 veces) y 
su valor acumulado durante los años setenta apenas sobrepasó los 13 millones 
de dólares. Los principales abastecedores fueron Antillas Neerlandesas 
(9.3 millones) y Jamaica (3.3 milloneé) que concentraron mas del 95% de los 
flujos caribeños. . 

Predominaron las importaciones de hidrocarburos (61%), seguidas por las. 
manufacturas (34%), los bienes de capital (4%) y las materias primas (1%). 23/ 

Has de dos tercios de las compras a las Antillas Neerlandesas y Jamaica 
correspondieron a grasas y aceites lubricantes y nafta. Las manufacturas 
provenientes de las Antillas comprendieron básicamente material rodante 
(automóviles, camiones y autobuses). 

c) Guatemala 

Las importaciones acumuladas durante el período 1970-1980 provenientes 
del Caribe sumaron 420 millones de dólares. Su peso relativo en el total 
importado, después de varias oscilaciones en el período 1970-1974 y de haber 
representado un porcentaje pequeño, creció de manera continua a partir de 
1975 (1.9%) y hasta 1980 (9.3%). 

Las Antillas Neerlandesas fueron el principal abastecedor (71%), le 
siguieron Bahamas (16%) y Trinidad y Tabago (10%); estos tres proveedores 
representaron el 98% del total importado. 

23/ Muestra de los años 1975, 1976 y 1978, que cubre el 96% de las importa-
ciones totales. 
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En la composición de estas importaciones destacaron las compras de 
hidrocarburos (98%). 24/ Las importaciones de derivados del petróleo (gaso-
lina, queroseno, gas-oil y diesel) empezaron a tener importancia alrededor de 
1976 al saturarse la capacidad instalada déla refinería de Escuintla; debido 
a la creciente demanda interna de derivados, estas compras se fueron aumen-
tando durante el segundo lustro del decenio pasado, a lo cual se sumó la 
elevación de las cotizaciones en los mercados internacionales. 

Casi la totalidad de las importaciones procedentes de Antillas Neerlandesas 
Bahamas y Trinidad y Tabago (411 millones de dolares) correspondió a productos 
petroleros, incluyendo grasas y aceites especiales. 

d) Honduras 

Las importaciones de Honduras procedentes del Caribe, que hasta 1975 fueron 
muy inestables, se multiplicaron casi 18 veces en 1976, situándose en los 
34 millones de dólares, nivel absoluto que fue sobrepasado tan solo en 1980 
(37 millones). 

Este movimiento se asocia al hecho de que a partir de 1976 
Trinidad y Tabago sustituyó parcialmente a Venezuela como abastecedor de 
petroleo. Ello implicó ademas que las importaciones mostraran un alto grado 
de concentración, tanto en los productos adquiridos (el 98% de las compras 
totales fue de petróleo) como en el origen de los bienes, ya que 93% de 
petroleo provino de Trinidad y Tabago. 

e) Nicaragua 

Las importaciones caribeñas alcanzaron en el período la suma de 
68 millones de dólares y consistieron fundamentalmente en derivados de petró-
leo (97%). La dependencia de estos productos determinó que su trayectoria 
reflejara los fuertes cambios que experimentaron las cotizaciones petroleras 
a lo largo del ultimo decenio. Así, entre 1973 y 1974 —en que se dio la 
primera de estas alzas importantes— el valor de las importaciones se duplicó 
de 3.0 a 6.2 millones de dólares. Lo mismo ocurrió en 1977, cuando el valor 
importado subió a 13 millones de dólares, frente a 6.3 millones en 1976. 

Las Antillas Neerlandesas fueron el principal vendedor con un total de 
57 millones de dólares (84%) distribuidos en gasolina (42%), gas-oil (12%), 
aceites y bencenos de alquitrán (11%), diesel (8%), aceites y lubricantes 
y queroseno. El segundo lugar lo ocupó Jamaica (6.2 millones) y el tercero 
Trinidad y Tabago (3.6 millones), donde predominaron también los hidrocarburos. 

D. Evaluación de las relaciones entre Centroamerica y el Caribe 

Las relaciones económicas entre el Caribe y los países del MCCA se concentran 
prácticamente en torno al comercio, a diferencia de México, con el que varios 
países del Caribe han suscrito acuerdos en otras áreas de cooperación. 

En el intercambio con el Caribe, Centroamerica mantiene dos tipos funda-
mentales de relaciones, una con sus proveedores de hidrocarburos (las 
Antillas Neerlandesas, Trinidad y Tabago y las Bahamas), en la que casi no 
existe mercado de contrapartida para sus importaciones, y otra de tendencia 

24/ La muestra de productos utilizada cubre el 99% de las exportaciones 
caribeñas enviadas a Guatemala en 1978-1980. 
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contraria con la República Dominicana y algunos países miembros de la CARICOM 
en la que predominan las exportaciones centroamericanas. 

La excesiva ponderación de las adquisiciones de hidrocarburos en las 
importaciones totales desde el Caribe distorsiona el panorama del comercio. 
Sn este sentido» basta considerar que una vez descontadas las compras centro-
americanas de petróleo» el valor importado disminuye de unos 980 millones de 
dolares en el período 1970-1980 (menos del 3% de las importaciones totales 
centroamericanas) a menos de 90 millones 25/ (poco mas del 0.2% de las 
compras totales). Por otra parte, si se dejan de considerar las compras de 
hidrocarburos, las importaciones residuales muestran también una fuerte con-
centración en cuanto a su origen, ya que el 75% de ellas se centraliza en 
dos abastecedores (Jamaica 53% y Antillas Neerlandesas 24%); en cuanto a 
su ritmo de expansión, si bien manifiestan menor celeridad —crecen a una 
tasa promedio anual de 22% frente a 48% para las importaciones totales, 
incluyendo el petróleo— experimentan menos altibajos. Por último, la balanza 
comercial resultaría favorable para Centroamérica de excluirse las compras 
de combustibles líquidos» ya que pasaría de un déficit acumulado de 
620 millones de dolares a uii saldo positivo de unos 280 millones. 

En las exportaciones sobresale el mayor grado de diversificación con 
respecto a las de México —pese a que su grado de industrialización es 
relativamente inferior— ya que incluyen una mayor gama de productos manu-
facturados tales como bienes alimenticios procesados, café soluble, medica-
mentos, envases de vidrio, herramientas, ademas de otros de origen agrope-
cuario y forestal. Destaca también el hecho de que el aumento sostenido del 
flujo de las exportaciones de los últimos años en algunos países centro-
americanos parece responder, mas que a tendencias sostenidas» a factores 
coyunturales, como el de sortear las dificultades encontradas en sus mer-
cados tradicionales de exportaciones y el de las expectativas de una reduc-
ción del dinamismo del MCCA. 

Para incrementar y diversificar la estructura del comercio exterior 
recíproco existen escollos que comparten todos los miembros del MCCA y que se 
relacionan principalmente con la oferta, la demanda y el transporte» así 
como otros específicos de cada país. Ademas» tales obstáculos se interrela-
cionan y retroalimentan. Agí» la ausencia de una tradición mercantil actúa 
sobre los volúmenes de comercio y» al mismo tiempo» ésta incide sobre la 
escasez del transporte marítimo, etc. 

1. La oferta exportable de Centroamérica 

No obstante que el grado similar de desarrollo económico alcanzado por la 
mayoría de los países de ambas subregiones ha determinado que gran parte de 
su oferta exportable sea semejante, existe un cierto potencial para exportar 

25/ Entre 1970 y 1980 estas importaciones subieron de poco más de tres 
millones a unos 12 millones de dólares para el conjunto de países del IÍCCA. 
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algunos bienes primarios y ciertas manufacturas que pueden competir con las 
provenientes de los países industrializados. Sin embargo, hay que conside-
rar, en el caso de los bienes primarios, que el grueso de la oferta centro-
americana se dirige a los mercados tradicionales y solo los remanentes tienen 
otros destinos. Además, algunos países han experimentado trabas en sus expor-
taciones de materias primas. Por ejemplo, en nicaragua, la oferta exporta-
ble se redujo aun más a raíz del conflicto bélico en 1979. 26/ En 
Costa Rica, los precios pagados a los agricultores no son incentivo suficiente 
para fomentar un dinámico y sostenido desarrollo de ciertos cultivos desti-
nados a la exportación, que no sean ocasionales y meramente especulativos. 

Las exportaciones de productos manufacturados se han dirigido prefe-
rentemente al mercado regional debido a la alta protección que ofrece el 
arancel extemo común, al considerarlo como una prolongación de los mercados 
nacionales. Esto ha llevado en muchos casos a la ausencia de competitividad 
en las manufacturas, tanto en precios como en calidad, Sin embargo, cabe 
destacar que Guatemala ha logrado diversificar e impulsar un tanto sus 
exportaciones en parte gracias a la adopción de ciertas medidas de fomento. 27/ 
Por otra parte, el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo 
Industrial y el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración preven 
que las empresas que se acogen a ellos dirijan de preferencia su producción 
hacia el MCCA y sólo el sobrante lo exporten a terceros países. 

Las restricciones a la oferta exportable manufacturera se han intensi-
ficado por problemas coyunturales en dos países. En Costa Rica las fluctua-
ciones del colón, que de hecho significaron una devaluación, durante la mayor 
parte del año 1S81 colocaron a las mercancías costarricenses en una situa-
ción de precios competitiva, pero la crisis económica por la que atraviesa 
el país ha limitado su capacidad exportadora por la escasez de crédito 
interno y externo para la industria, la agricultura y el comercio. 28/ Por 
otro lado, el sector industrial, que ya de por sí tiene una capacidad produc-
tiva limitada, se encuentra en plena recesión y la falta de liquidez inter-
nacional obstaculiza las importaciones de materias primas e insumos. 

26/ La producción anual de algodón, que junto con el café son los principales 
productos de exportación, descendió 30% en 1979 y 60% en 1980. También 
la producción de carne —principal producto vendido al área caribeña-— se 
se redujo 7% en 1979 y 17% en 1980, por la merma excesiva del hato 
ganadero durante la guerra civil. Por último, la pesca también se ha 
visto afectada, por el deterioro y la disminución de la flota pesquera. 

27/ Por ejemplo, Decreto-Ley 30-79 de Incentivos a las Empresas de Expor-
taciones y creación del Centro Nacional de Promoción de las Exportaciones 
(GUATEXPRO). 

28/ A la falta de financiamiento interno y externo se agregaron un creci-
miento lento de casi todos los sectores de actividad (en particular el 
manufacturero, los sectores básicos y la banca) y decrecieron nuevamente 
la producción agropecuaria y el comercio. Por segundo año consecutivo, 
en 1980 se redujo el crecimiento económico y se prevé un nuevo decre-
cimiento en 1981. 
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En Nicaraguas la producción manufacturera resiente, además de la des-
trucción de parte de los activos fijos por efecto de la guerra, que aun no se 
supera, la falta de abastecimiento adecuado de insúmos y repuestos y la 
menor actividad de las empresas privadas. 

En algunos países las limitaciones de la oferta exportable sólo han 
tratado de superarse en fechas recientes por medio de acciones emprendidas 
por el sector público. En Honduras no se ha promulgado hasta ahora una iey 
de fomento de las exportaciones, ni tampoco se ha creado un instituto de 
comercio exterior. La carencia de infraestructura institucional estimula 
en cierto modo la dispersión de las responsabilidades del fomento del comercio 
exterior entre entidades privadas y oficiales. Sin embargo, en algunos casos 
existen algunos incentivos y beneficios para promover la producción y las 
exportaciones, tales como las exenciones arancelarias y la línea de redes-
cuento del Banco Central de Honduras para las exportaciones no tradicionales 
a cualquier destino, pero sus efectos concretos son marginales ya que el 
crédito es de poco monto. Por último, no existe un registro detallado de 
la oferta exportable hondurena. 

En Costa Rica la coyuntura actual de crisis económica no ha favorecido 
el uso de los Certificados de Abono Tributario (CAÍ). 29/ Por otra parte, 
existe una cierta lentitud en los procedimientos. Así, el convenio comer-
cial con la República Dominicana, que se firmó en mayo, tres meses después 
no había sido aún ratificado por el Congreso, y tampoco había podido reunirse 
la Comisión Mixta, ni se había determinado la lista de productos a negociar. 
Por otra parte, existen algunas contradicciones en la política de incentivos 
a la exportación: se han hecho algunas reformas parciales á la Ley de Fomento 
de las Exportaciones, pero sin modificar la cláusula de restricción sobre la 
composición del capital —por lo menos el 60% debe ser de brigen nacional para 
que el productor pueda'acogerse a los beneficios—; se sigue calificando la 
empresa exportadora y no el producto exportado y, por último, no se ha intro-
ducido todavía un seguro a la exportación. 

En Nicaragua se han dado algunos pasos para promover las ventas externas 
mediante la reciente creación de la Empresa Nicaragüense de Promoción de 

; Exportaciones. Sin embargo, él ambiente de expectativa y de ajustes económi-
cos que experimenta el país inciden en la actividad productiva y en la parti-
cipación del sector privado. 

Por último, ni el Estado ni la iniciativa privada siguen en El Salvador 
alguna política comercial hacia el Caribe. Ademas, en los últimos años los 
problemas socioeconómicos han afectado las exportaciones hacia terceros países 
no tradicionales. 

29/ La emisión de CAT (12% a 15% sobre el valor fob) puede hacerse solamente 
contra retorno de las divisas provenientes de las exportaciones al Banco 
Central —que en la actualidad retienen los exportadores privados— y su 
cobro tan solo un año más tarde. El hecho de que el Fondo de Fomento de 
Exportaciones no tenga recursos disponibles para el pago de los Certifi-
cados de Incremento de Exportaciones (CIEX) —cuyo importe es de 4% a 10; 
adicional a los CAT— obligó a suspender la aplicación de esta medida. 
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Cabe destacar que, en general, el sector empresarial de los países del 
MCCA no ha desarrollado una fuerte conciencia exportadora fuera de sus mer-
cados habituales 30/ y menos aun hacia el Caribe. En Guatemala el sector 
público ha incorporado al privado en algunas acciones recientes, como por 
ejemplo la misión que acaba de llevarse a cabo en el Caribe. Y en 
Costa Rica, frente a lo que se interpretó como una cierta apatía oficial, 
unos 500 exportadores crearon en julio de 1981 la Corporación Exportadora 
Costarricense, que tratará de autofinanciarse. 

Contrasta con esta situación del sector privado centroamericano la 
dinámica posición adoptada por las filiales de empresas transnacionales ins-
taladas en Centroamerica, cuya capacidad de producción se planeó para una 
demanda que rebasa la del MCCA. Tal es el caso de las compañías productoras 
de medicamentos y pilas eléctricas secas establecidas en Costa Rica y 
Guatemala que exportan sus productos a todas las islas caribeñas. 

2, La demanda centroamericana 

A partir de la posguerra, la demanda interna de los países centroamericanos 
experimentó una gran expansión. Dado el nivel de desarrollo de estas econo-
mías y la composición de su demanda, para atenderla fue preciso recurrir 
cada vez en mayor proporción a las importaciones. Por lo tanto, el grado de 
apertura de la subregión hacia el exterior fue creciendo hasta transformarse 
estos países en algunos de los más abiertos al comercio internacional y al 
de América Latina. 

Simultáneamente se produjo un cambio en las estructuras de las impor-
taciones, y los insumos y los bienes de capital fueron adquiriendo cada vez 
mayor importancia. Sin embargo, las compras de bienes de consumo —en espe-
cial los duraderos— también se incrementaron dinámicamente. Asimismo, 
destaca el mayor peso relativo de los productos petroleros en el transcurso 
del decenio pasado a consecuencia fundamentalmente de las alzas espectacu-
lares de los precios. 31/ En los últimos cuatro años las importaciones de 
bienes intermedios —excluido el petróleo— representaron el 39% del total; 
los bienes de consumo, el 25% (de los cuales los duraderos constituyeron una 
tercera parte); los bienes de capital, el 23% y los energéticos, el 14%. 

Pese a la dimensión de la demanda centroamericana, las posibilidades 
de compras en el Caribe están restringidas a pocos productos. En efecto, 
la orientación de la demanda hacia bienes finales, así como hacia insumos 
industríales no corresponde con la oferta exportable de la gran mayoría de los 
países y territorios del Caribe —donde tienen fuerte preeminencia los pro-
ductos primarios— ya que el grado de industrialización de estos países es 

W Cabe señalar que las exportaciones centroamericanas de manufacturas en 
la actualidad representan alrededor del 15% del valor bruto de la produc-
ción industrial —una de las proporciones más elevadas de América Latina--
y que solamente una quinta parte de ésa se exporta a terceros países, 
dirigiéndose el resto al MCCA. 

31/ Véase, CEPAL, Centroamerica; Evolución económica desde la posguerra 
(CEPAL/MEX/ODE/34), México, diciembre de 1979, pp. 20 y 21. 
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relativamente inferior al de los países de Centroamerica. Por otra parte» 
las importaciones de productos petroleros se han realizado al amparo de las 
relaciones entre filiales de empresas petroleras internacionales, 32/ ajenas 
a las políticas comerciales de cada uno de los países. Por ultimo, la falta 
de una tradición comercial se refleja en la carencia de un aparato finan-
ciero que funcione con fluidez entre ambas regiones9 impidiendo a los impor-
tadores centroamericanos contar con los créditos que acostumbran recibir 
por parte de sus proveedores tradicionales. 

3. Las comunicaciones 

Las deficiencias en las comunicaciones de todo tipo (postal, telefónica y de 
transporte) han afectado en diferente grado al comercio entre Centroamerica 
y el Caribe. El bajo volumen de comercio ha determinado que los envíos 
desde los países del HCCA a la República Dominicana —pese a que es por tra-
dición su mayor comprador en el área caribeña— se hagan a través de puertos 
norteamericanos del Golfo, donde las mercancías se transbordan hacia su 
destino final. Una excepción son los envíos guatemaltecos a Haití y a la 
República Dominicana, que transitan por Kingston, Jamaica, pero pese.a que 
la ruta es mis corta, el viaje entre el puerto de origen y el de destino se 
demora unos diez días. Con el resto del Caribe las dificultades de trans-
porte son aún mayores por la falta de vínculos en los puertos de tránsito. 
Esta situación se ha agravado desde hace algunos años ya que la empresa 
Naviera Multinacional del Caribe (NAMUCAR) suspendió una ruta promocional 
entre los principales puertos de Centroamérica y el Caribe. 

En Nicaragua y El Salvador la situación es aún más deficiente. El 
primero carece de infraestructura portuaria sobre el mar del Caribe y sus 
envíos se realizan en general a través de Puerto Limón, Costa Rica. Sin 
ewbargo, el comercio de Nicaragua con Cuba se hace directa y regularmente 
desde el puerto de Bluefields en la ribera del Golfo. En el caso de 
El Salvador, que no tiene costas en el Atlántico, resulta muy difícil encon-
trar un medio regular de transporte marítimo y las mercancías deben transitar 
por el Canal de Panamá. 

Estas formas de enviar las exportaciones encarecen los fletes a los 
cuales se agrega un sobrecargo por los bajos volúmenes exportados, lo que 
repercute por último en el costo final del producto. En el caso de 
El Salvadcr los costos con el Caribe son más altos que para el resto de los 
países centroamericanos, 33/ 

32/ En el caso de Costa Rica, la empresa refinadora RECOPE es estatal, pero 
el país se abastece de derivados con las transnacionales petroleras del 
Caribe. 

33/ El hecho de que Belice sea el primer mercado caribeño para las exporta-
ciones salvadoreñas demuestra la fuerza que cobra,el transporte marítimo 
en el establecimiento de vínculos comerciales. 
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Las comunicaciones aéreas son mejores. Guatemala, Honduras y Nicaragua 
disponen de vuelos senanales con; Santo Domingo, la ciudad de Belice y 
La Habana, respectivamente. Costa Paca está conectado directamente con 
Santo Domingo y la isla de San Andrés mediante vuelos varias veces a la 
semana. Por último, El Salvador no tiene rutas aéreas directas. 

E. Perspectivas de las relaciones económicas 

Sobre la base de la situación actual, las relaciones económicas entre 
Centroamérica y el Caribe tendrán comportamientos diferentes, según los 
países que comercien. Así, en aquéllos donde el intercambio se ha basado 
esencialmente en la adquisición de derivados del petróleo, éste podría dis-
minuir en el corto plazo a consecuencia del Programa de Cooperación Energética 
Mexicano-Venezolano. Sin embargo, ello no afectaría en mayor grado las 
exportaciones de Centroamérica pues, como ya se ha mencionado, las compras 
de hidrocarburos casi no tienen contrapartida comercial. Con el resto de 
los socios del Caribe las perspectivas son más favorables. 

Hay que considerar que la crisis económica por la que atraviesan los 
países centroamericanos ha afectado la capacidad productiva y con ello la 
oferta exportable. Asimismo, ha incrementado el interés de toda la sub-
región por explorar nuevos mercados y entre ellos los del Caribe. Esta 
apertura podría convertirse en piedra angular de un creciente comercio entre 
Centroamerica y esa subregión. Sin embargo, la entrada a estos nuevos mer-
cados requerirá de acciones sostenidas de promoción, tales como; explora-
ción amplia de los rubros susceptibles de compraventa, elaboración de per-
files de mercado, misiones comerciales más frecuentes, exposiciones y ferias 
y establecimiento de representaciones comerciales. 34/ 

Asimismo, cuando el intercambio comercial empiece a tener cierto volumen, 
cabría pensar también en la posibilidad de suscribir un acuerdo de compen-
sación y crédito recíproco entre la Cámara Centroamericana de Compensación y 
cada uno de los bancos centrales de los países del Caribe; México y Venezuela 
podrían tal vez apoyar con créditos este mecanismo, para que no falte liquidez. 

Por último, dado que el transporte es uno de los obstáculos más impor-
tantes con que tropieza el comercio, sería necesario que los países del MCCA 
y los principales países del Caribe acordaran medidas sobre la materia. 

Las acciones anotadas en los párrafos anteriores podrían estar enmarca-
das en un convenio comercial que ordenara y asignara prioridades a cada una 
de ellas. 

34/ Para más detalle, véase el anexo 4 sobre algunas condiciones de acceso 
a ciertos mercados del Caribe. 
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Evidentemente que resultaría más fácil y rápido establecer relaciones 
bilaterales al amparo de los mecanismos de política comercial externa 
autorizadas por el Tratado General de Integración, 35/ como ha sucedido 
con Panamá, Iléxico y últimamente entre República Dominicana y Costa Rica, 
lio obstante, los resultados podrían ser de mayor alcance a mediano plazo si 
los cinco países centroamericanos realizaran en conjunto negociaciones comer-
ciales de carácter multilateral como lo han hecho con la Comunidad Europea 
y durante las ultimas negociaciones multilaterales celebradas en el GATT. 

Tal acción podría ser fundamental para resolver los problemas de trans-
porte, ya que un volumen consolidado y continuo de carga de regular propor-
ción estimularía a la NAIÍUCAR a reanudar una ruta marítima entre ciertos 
puertos de Centroamerica y el Caribe, o bien los cinco países podrían fletar 
un barco con la posibilidad de que los gobiernos subsidien parte del flete. 

Hasta el presente se han encontrado algunos rubros susceptibles de 
exportarse al Caribe; por ejemplo, casi todos los países del Mercado Común 
podrían enviar hortalizas, vegetales y frutas de clima semitemplado, frescos, 
enlatados y congelados, para el consumo tanto da la población local de las 
islas del Caribe cono de las corrientes turísticas que demandan una variedad 
de bienes alimenticios más amplia. 

Costa Rica cuenta con otras líneas de exportación que incluyen arroz 
y frijol, chocolates, dulces y otros productos alimenticios. Ademas puede 
vender también algunos materiales de construcción (cemento, vidrio, clavos, 
etc.) y tubos de FVC. Un terreno que no ha sido explorado en toda su magnitud 
es el de la exportación de servicios hacia el Caribe, destacando los de inge-
niería, educación y salud. Sin embargo, se requeriría disponer de financia-
miento de terceros países para este tipo de actividad. 36/ 

Los productos 37/ que en mayo pasado llevó una misión guatemalteca 
en su recorrido por algunos países del Caribe recibieron, en general, buena 
acogida en Báhamas» República Dominicana y Curazao, pues resultaron competi-
tivos en precio y calidad. En Haití no se ofreció el tipo de bienes que se 
adaptan a las características de su mercado interno en cuanto a calidad y 
precio. 

35/ Se trata del intercambio de concesiones arancelarias y otros tipos de 
preferencias hacia terceros países. 

36/ La República Federal de Alemania financió el envío de maestros costa-
ricenses a la canpaña de alfabetización de nicaragua. 

37/ Entre los productos aceptados destacan los alimenticios, hilazas y 
toallas, textiles, pilas eléctricas, envases de vidrio, herramientas de 
mano (picos y palas entre otros), tabaco, y básicamente productos farma-
céuticos y veterinarios. 

/En Honduras 



- 69 -

En Honduras se esta tratando de mejorar los procesos de industriali-
zación de la madera —su tradicional producto de exportación— así como de 
promover las ventas extemas de puertas, ventanas, muebles, plywood y otros. 
Por otra parte, la próxima puesta en marcha de la central hidroeléctrica 
de El Cajón permitirá disponer de energía a más bajo precio, lo cual podría 
repercutir favorablemente en los costos de producción. 

Sin embargo, las acciones emprendidas por los países del MCCA deberán 
rebasar el mero ámbito mercantil, ya que a mediano plazo les resulta aparen-
temente difícil encontrar nuevos rubros que puedan comprar en el Caribe. 
Por ejemplo, podrían estrecharse los lazos económicos mediante la colabo-
ración conjunta en sectores productivos y de servicios para aprovechar el 
efecto acumulado de las demandas y en esta forma solucionar el problema de 
la pequenez de los mercados. Asimismo, podría establecerse cooperación 
industrial en proyectos específicos. Sería también factible buscar cierta 
complementaridad tecnológica y financiera; profundizar en ciertas activida-
des mineras,en particular bauxita, níquel y hierro; intercambiar esperien-
cias sobre técnicas de cultivo, mejoramiento de semillas, comercialización 
agrícola y funcionamiento de cooperativas agropecuarias. Cabría esperar, 
además, una mayor colaboración en las investigaciones sobre alternativas 
energéticas y en la ampliación de la industria petroquímica. 

Finalmente, cabe destacar, en el caso de Nicaragua, el desarrollo 
reciente de sus lazos económicos con Cuba que permite prever un mayor acer-
camiento comercial con este país, básicamente del lado de las importaciones 
de productos destinados a apuntalar la oferta nicaragüense, pero sobre todo 
dentro de un horizonte más amplio de posibilidades de cooperación económica 
y social. 

/IV. LAS RELACIONES 
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IV. LAS RELACIONES COMERCIALES Y ECONOMICAS 
ENTRE PANAMA Y EL CARIBE 

Panamá se encuentra en la actualidad en la búsqueda» para sus productos de 
exportación, de mercados naturales y cercanos como los de la región cari-
beña. Durante el decenio pagado, el comercio con esta zona fue marginal 
yaque en promedio tan sólo representó el 1% de las importaciones totales 
y el 2.5% de las ventas globales. Además, dos tercios del intercambio 
recíproco está compuesto por derivados del petróleo. 

Las relaciones comerciales surgieron espontáneamente pero en la actua-
lidad se está negociando con dos países la suscripción de un convenio comer-
cial con tratamiento arancelario preferencial para algunos productos de 
interés mutuo. 

A. El intercambio comercial 

Entre 1970 y 1980, el comercio exterior de Panamá con el Caribe mostró un 
dinamismo muy superior al del intercambio global, si bien experimentó brus-
cas fluctuaciones de un año a otro. 

La participación relativa de los países del Caribe en las exporta-
ciones panameñas totales que en 1970-1972 fue inferior al 1%, se incrementó 
a 5% en 1977 y 1978, para luego decaer a 2.2% en el bienio 1979-1980. En 
cambio, el peso de las importaciones de la región caribeña en el total impor-
tado fue más estable: alrededor del 1% del total de bienes con un máximo 
de 3.6% en 1976. 

Durante el período 1970-1979, Panamá acumuló un saldo comercial nega-
tivo de 15 millones de dólares» que representó más de una cuarta parte de 
sus exportaciones totales a la zona. 1/ Con Trinidad y Tabago, su saldo 
negativo acumulado llegó a 40 millones y con las Antillas Neerlandesas y 
Jamaica, también mantuvo un balance desfavorable equivalente a 4.5 y 
3.9 millones de dólares, respectivamente. En cambio con los demás países, 
Panamá ha registrado saldos favorables, siendo el más alto con la 
República Dominicana (18 millones), seguido por Suriname (2.6 millones). 

1. Las exportaciones hacia el Caribe 

Las exportaciones panameñas hacia el Caribe sumaron en total 57 millones 
de dólares entre 1970 y 1980. La República Dominicana fue el principal 
mercado de destino (36%), seguido por las Antillas Neerlandesas (30%); en 
suma» estos dos países captaron en conjunto el 66% del total exportado. 

y Para más detalle sobre el comercio exterior de Panamá por destino y 
origen, véase el anexo 3. 

/La participación 
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La participación relativa de los demás países fue bastante menor i Jamaica» 
8.3%i Suriname y Haití con 4.8%, cada uno; Cuba alcanzó 3.7% y Trinidad y 
Tabago, 2.6%. Para Guyana, Barbados y Belice, la proporció fue inferior 
al 1%. No se registró comercio alguno con la Organización de Estados del 
Caribe Oriental. (Véase el cuadro 13.) 

En la composición de esas exportaciones panameñas, los hidrocarburos 
representaron el 36% del total; entre las de bienes primarios e insumos 
(25% del total), destacaron los cueros (65%), el arroz (18%) y los produc-
tos de la pesca (6%). Las ventas de manufacturas alcanzaron una partici-
pación relativa de 38% donde predominó el rubro de ropa y confecciones 
(16 millones de dólares y 80% del total), seguido por las bolsas de papel 
y cartón (7%), la leche en polvo, los productos alimenticios procesados y 
las manufacturas de madera (3% cada uno) y finalmente las sogas y cordeles 
( 2 % ) . 2 / 

Considerando los tres primeros mercados, se observa que la 
República Dominicana fue el comprador más importante de materias primas 
(71%) y de productos petroleros (54%). En cambio, las Antillas Neerlandesas 
dominaron como principal mercado de destino de los bienes manufacturados 
(79%). Con respecto a los bienes de capital (260 000 dólares en total), 
Jamaica fue el único comprador de la zona. 

Las exportaciones hacia el Caribe fueron en aumento desde 1971 hasta 
1978, pero disminuyeron bruscamente en 1979 al reducirse de 12.3 a 7.3 millo-
nes de dólares. Esta reducción se produjo esencialmente en los dos prin-
cipales mercados: La República Dominicana redujo sus compras en 51% y las 
Antillas Neerlandesas, en 11%. Esta baja fue consecuencia de la interrup-
ción de las compras de hidrocarburos por parte de la República Dominicana, 
así como del descenso de las exportaciones de manufacturas a las 
Antillas Neerlandesas. En 1980 disminuyeron nuevamente las exportaciones, 
pese a mayores compras de vestuario por parte de las Antillas Neerlandesas, 
ya que la República Dominicana siguió reduciendo sus compras como resultado 
de las medidas de austeridad adoptadas por este país y que afectaron espe-
cialmente el tipo de mercancías exportadas por Panamá (ropa y productos 
de cuero). 

2. Las importaciones de Panamá desde el Caribe 

Las importaciones panameñas sumaron 73 millones de dólares en el período 
1970-1979. (Véase el cuadro 14.) Trinidad y Tabago fue su principal abas-
tecedor con el 48% de las ventas caribeñas; le siguieron las 
Antillas Neerlandesas, con casi 26% y Jamaica, con poco menos del 12%; 
estos tres países representaron el 95% del total importado. El resto de 

2/ La muestra usada abarca el 93% del universo de bienes exportados a 
todos los países en el período 1970-1980. 

/Cuadro 13 



Cuadro 11 

PAHAM» EXSWTACIG82S HACIA EL CARIBE 

(Millones ae dólaxys» fob) 

h* 
Cu Qu i O 
M •Cr 

Países y terr i torios 1970 1971 1972 1973 197^ 1975 1976 1977 1973 1979a/ 1980a/ 

Total 0.4 0.2 • O.ft ».7 M . M 12.3 12.3 7 .3 6.8"' 

Antillas Neerlandesas b/ 0.1 - - 1.5 1 .5 1 .6 1 .8 2.9 2.5 •3.1 

Sahamas - - - - - - - 0.1 • 0»! 0.5" 

Cuba - - 1.0 0.2 0.3 - 0.1 0.1 '• 0.5 

Haití - - - 0.2 o«a 0.1 - 0,1 1*0 0.5 0.3 

República Dominicana 0 .1 0.2 0.1 - 0.1 0.3 7.6 7.«> 3.6 Uk 
Surinaae - 0.1 0.2 Q«2 0.6 0.5 • 0.2 0.3 0.3 

CAHICGM 0.1 0 . 1 , 1 .7 2.3 1.7 0.6 1.9 0.7 0.4 0.7 

Barbados - - - 0.7 0.4 0*9 o.a _ - - -

Selice - - - - - 0.1 0.2 -

Guyana - : - - - - 0*5 ™ 0.3 

Jamaica 0.1 o a ' - 0»! 1.0 1.9 0.4 0.3 .. 0.1 0.2 

Trinidad y labago - - • - " 
• „ „ 

- 0.1 0.1 0.1 

Organización as Estados del 

Caribe Oriental c/ 
— — — . — i,. 

- - — - - - - - _ 

Fuentes Dirección, de Estadísticas y Censos de Panas«» 

a j Cifras praliíainares. 

b/ Incluye Amiba y Curazao. • 

of Incluye Antigua/Barbuda/Redonda, Doainica, Granada, Montserrat, San Cristóbsfl/Kieves/Anguila, San Vicente/Granadinas y Santa tocia.. 
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la zona exporto a Panamá cantidades marginales: Haití y República Dominicana 
participaron con 1.8% cada uno, mientras que Barbados, Bahamas, Belice, 
Cuba y Guyana alcanzaron 1% en conjunto. No se registró comercio con la 
Organización de Estados del Caribe Oriental. El análisis por origen y pro-
ductos señala una relativa especialización, ya que predominan loa deriva-
dos del petróleo en el comercio con Trinidad y Tabago, Antillas Neerlandesas 
y Jamaica. 

En la composición de estas importaciones 3/ sobresalieron los hidro-
carburos refinados (90%). Los bienes manufacturados representaron tan sólo 
8% del total, destacando los insecticidas (24%), los medicamentos (10%), 
los textiles (15%) y los productos químicos inorgánicos (11%). En cuanto 
a las materias primas e insumos (1%) estuvieron compuestas, en su gran mayo-
ría, por las compras de melazas y de ladrillos refractarios. Por último 
los bienes de capital representaron poco más de 175 000 dólares . 

B. Evaluación de las relaciones económicas 

Panamá no ha suscrito hasta el presente acuerdos comerciales o convenios 
de cooperación económica o financiera bilateral con los países o territo-
rios del Caribe objeto de este estudio. Sin embargo, se han logrado avan-
ces en las negociaciones con Cuba y la República Dominicana para firmar 
acuerdos bilaterales de intercambio comercial recíproco para una lista de 
productos que gozarán de un tratamiento preferencial arancelario o de libre 
comercio. 4/ Por otra parte, existe la posibilidad de suscribir un acuerdo 
con Jamaica, también bajo las mismas condiciones. 

Desde hace dos años Panamá está empeñado en buscar nuevos mercados 
adicionales a los de los países centroamericanos, con los cuales firmó tra-
tados bilaterales de intercambio preferencial. 5/ Entre los principales 
factores que indujeron a esta búsqueda, cabe señalar el constante saldo 
negativo de su balance comercial con esos países, no solamente al amparo 
de los tratados mencionados que favorecen algunos bienes, sino también 
con respecto a otros productos, y que en promedio igualó durante el decenio 
de 1970, al valor de sus exportaciones, Además, el grado incipiente de 

3/ La muestra de productos utilizada cubre el 96% de las importaciones 
totales provenientes del Caribe en el período 1970-1979. 

4/ Estos acuerdos se firmarán con base en una lista reducida de productos 
de oferta real que se encuentra en elaboración. 

5/ En 1960 con Costa Rica y Nicaragua y renegociados en 1974; en 1970 con 
El Salvador y Honduras, y en 1974 con Guatemala. Además, cada tratado 
prevé que las partes contratantes podrán establecer cuotas o controles 
de importación para determinados productos incluidos en las listas 
intercambiadas, cuando se presenten graves problemas de balance de 
pagos, de desorganización de mercados o de índole semejante en uno o 
ambos países, lo que deja entrever peligros sobre el futuro del comer-
cio recíproco dados los problemas actuales que vive la subregión. 

/industrialización 
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industrialización de Panamá ha impedido a este país aprovechar la gran 
mayoría de las concesiones bilaterales que le otorgaron a principios de 
los años setenta los países del Mercado Común Centroamericano; sin embargo, 
importó casi todos los productos con los cuales se había comprometido. 
Por otra parte, los países centroamericanos están padeciendo problemas 
socioeconómicos que dificultan, en lo que se refiere a Panamá, no solamente 
el pago de las mercancías, sino también su libre tránsito terrestre. 
Además, las exportaciones panameñas encuentran dificultades para mantener 
su corapetitividad en varios mercados centroamericanos debido a que éstos 
se han encarecido como consecuencia de la estabilidad de cambio del balboa 
frente a otras monedas centroamericanas. 

Esta nueva situación dentro del Istmo ha inducido a las autoridades 
panameñas a seleccionar algunas islas caribeñas (entre otras, 
República Dominicana, San Andrés, Aruba y Curazao) con el fin de llevar 
a cabo estudios de mercado para mercancías no tradicionales que se produ-
cen actualmente en Panamá en condiciones competitivas de calidad y precio. 

i. La oferta panameña 

La Dirección General de Comercio Exterior (DICOMEX) del Ministerio de 
Comercio e Industrias de Panamá agrupa todas las actividades relacionadas 
con el comercio exterior (negociaciones, promoción, inversiones, políticas 
comerciales, estudios de mercado, etc.). Sin embargo, la DICOMEX no cuenta 
con representantes en el Caribe y su principal medio de contacto son los 
agregados comerciales de sus representaciones diplomáticas. La falta de 
información completa y detallada sobre todos estos mercados nuevos ha 
impedido esbozar, hasta ahora, una verdadera estrategia de exportaciones 
de bienes no tradicionales hacia esta región. Tampoco se han promovido 
las ventas de productos panameños a través de ferias o exposiciones. 

El desenvolvimiento de la gran mayoría de las actividades industria-
les es todavía reciente. Cabe recordar que en 1980 la participación del 
sector manufacturero en el producto interno bruto se estimó en menos de 
14%. Por otra parte, la estructura de salarios, influida por los niveles 
comparativamente elevados de la Zona del Canal, ha restado competitividad 
real o potencial a la elaboración de mercancías destinadas al mercado 
interno o a la exportación, frente a países de la zona con mano de obra 
barata. Sin embargo, la expansión de la capacidad productiva con el esta-
blecimiento de nuevas industrias y la ampliación de algunas existentes 
podría abrir ciertas perspectivas de exportación. 6/ En este <"»ntido 

6/ Cabe señalar, entre otras, plantas de abonos, plaguicidas y derivados 
del petróleo (Provincia de Coclé); empaques de cartón corrugado (Colón); 
gemas semipreciosas; lámparas y guantes de caucho para uso quirúrgico; 
incremento de la.s capacidades de las plantas de cemento, tabaco, aceite 
vegetal, bebidas, imprentas y productos pesqueros. Véase, CEPAL, 
Panamá: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1980 
(CEPAL/MEX/1046/Rev.l), mayo de 1981. /el otorgamiento 
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el otorgamiento, a partir de enero de 1975, de Certificados de Abono Tribu-
tario (CAT) permitió fomentar ciertas ventas externas de productos no tra-
dicionales, principalmente manufacturas. 7/ 

En efecto, algunos empresarios privados, fabricantes de prendas de 
vestir y de productos de papel y cartón, tomaron la iniciativa de fomentar 
la venta de sus productos en Aruba y Curazao principalmente, a donde empe-
zaron a exportar en 1974. El número de países se amplió posteriormente al 
igual que los productos ofrecidos, por lo que en 1977 se exportaron cueros 
a lá República Dominicana, y recientemente calzado, pinturas, lacas y bar-
nices al resto del Caribe. 

Las ventas de artículos de confección es el rubro que ha tenido el 
mayor incremento. Se trata de prendas de vestir diseñadass cortadas y 
cosidas enteramente en Panamá (solamente se importa la tela) por unas 
20 fábricas que usan, en su mayoría, patentes o nombres de grandes marcas 
de fabricantes internacionales. 87 Sin embargo, también se ofrece vestua-
rio de menor precio y calidad hasta llegar a los populares y baratos. 

En calzado, la situación es distinta, pues sólo se importan las hor-
mas, ya que los cueros son altamente competitivos e inclusive lograron 
penetrar el mercado estadounidense pese a las restricciones arancelarias. 
Esta industria está en pleno auge y exporta botas y zapatos de seguridad. 

2. La demanda de Panamá 

Dejando de lado las importaciones de derivados del petróleo, las compras 
de Panamá al Caribe encierran un mayor componente de bienes manufacturados 
que de insuraos y materias primas. Esta composición revela su grado rela-
tivamente bajo de industrialización, que obliga a recurrir al abastecimiento 
externo. A ello se auna el relativamente elevado nivel de ingresos por 
habitante que ha conformado una estructura de consumo más compleja y con 
mayor contenido importado que en otros países de similar desarrollo. 

£1 alto grado de apertura de la economía se manifiesta en la aplica-
ción de aranceles bajos 9/ y de pocas medidas proteccionistas. Sin embargo, 
para proteger las pocas industrias existentes, ciertos productos similares 

]J Los CAT son de aplicación general, sin distinción de países. La tasa, 
de retorno alcanza el 10% del valor agregado nacional y las exportacio-
nes están exentas del Impuesto a las Transacciones de Bienes Muebles 
(ITBM), equivalente a 5%. 

8/ Legalmente no es obligatorio que la etiqueta de la ropa lleve impreso: 
"hecho en Panamá". 

9/ Con pocas excepciones, la inmensa mayoría de los productos debe, pagar 
gravámenes aduaneros reducidos, que se componen de un derecho especí-
fico y de un impuesto ad valorem sobre el valor fob. Adicionalmente, 
se paga un impuesto al arancel del 7.5% sobre el valor fob para todos 
los productos, salvo los alimentos y los medicamentos que pagan única-
mente 3.5%. 

/a los elaborados 



a los elaborados localmente están sujetos a cuotas (calzado), barreras 
arancelarias (confección y productos agroalimenticios), o a una prohibición 
total. Salvo para ciertos productos, cuya importación está restringida, 
no se requiere de licencias para importar. 

3. El transporte 

Las exportaciones de Panamá se encuentran sujetas a la irregularidad del 
transporte marítimo. Muy pocos barcos de los que transitan por los puertos 
de Balboa y Colón hacen escala en un puerto caribeño. No existe línea marí 
tima directa y las mercancías casi siempre se dirigen a puertos estadouni-
denses del Golfo y de allí transbordan hacia la subregión. En consecuencia 
el acceso al Caribe se hace por vía aérea, ya que Panamá está conectado 
regular y frecuentemente con casi todos los países más grandes de la zona. 
Si bien el flete aéreo encarece el producto y tiende a disminuir su compe-
titividad, se podría establecer una base exportadora junto a la zona libre 
de Colón, que podría transportar la carga con tarifas aéreas promocionales. 

/Anexo 1 
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Anexo 1 

LAS RELACIONES COMERCIALES Y ECONOMICAS DE MEXICO CON EL CARIBE 

1. Las exportaciones 

a) Cuba 

Las exportaciones de México a Cuba, de casi inexistentes en los 
dos primeros años del decenio pasado cobraron cierta significación 
variando de un mínimo de siete millones de dolares en 1973 a un máximo 
de 34 millones en 1977. Por otro lado» la importancia relativa en el 
total exportado por México a la región caribeña osciló entre 54% en 
1972 y 8% en el bienio 1981-1982. Cabe destacar que la caída de la 
participación relativa de las adquisiciones de Cuba (23 millones en 
promedio en el ultd.mo trienio) es ta asociada a la ponderación que en estos 
años adquirieron las ventas de hidrocarburos a la región. 

La composición de las exportaciones también ha variado. En el . 
período 1977-1980, de un total exportado de 91 millones de dólares, el 
64% correspondió a productos Primarios e insumos, 21% a manufacturas, 
10% a bienes de capital y 5% a derivados del petróleo. En el bienio 
1981-1982 la proporción correspondiente a primarios e insuraos fue 
semejante (60%), en cambio disminuyó significativamente la correspondiente 
a manufacturas (4%) y casi se triplico la de bienes de capital (30%). 

En las adquisiciones cubanas realizadas durante el período 1977-1980 
(136 millones de dólares) destacan las compras de frijol (54 millones) 
que representaron el 40% del total, siguiendo muy de lejos los hilos 
(10 millones), el arroz (seis millones), los tractores (seis millones) y 
los grifos (4.3 millones). El resto de las exportaciones mexicanas está 
formado por una gran variedad de productos. 

b) Las Antillas Neerlandesas 

En el período 1970-1973 las exportaciones de México apenas superaron 
el medio millón de dólares, y su participación én las ventas totales al 
área caribeña descendió de 8.2% en el primer año a 2.9% en el postrero. 
En 1974, el valor exportado subió a casi 20 millones de dólares, y se 
duplicó con creces en el año siguiente, conservándose en ese nivel durante 
1976. Este movimiento ascendente fue consecuencia de los envíos de 
petróleo crudo para su procesamiento en las refinerías de Curazao, ante 
la falta de capacidad de refinación en México. Durante ese trienio, el 
valor del crudo represento el 96% del total de las exportaciones de 
México a las Antillas Neerlandesas. A partir de 1977, año en que se 
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pusieron en marcha varias plantas refinadoras de petróleo en México., se 
elimino la subcontratación en el Caribe» por lo que las exportaciones 
descendieron a 12 millones de dólares, y en 1978, a sólo dos millones. 
A partir de 1979, las ventas mexicanas se elevaron nuevamente (16 millones 
en 1979 y 29 millones en 1980), y representaron el 32% de las ventas 
totales de este país al Caribe. En 1981 volvieron a descender llegando 
al volumen de 1979, y ello sólo gracias a las remesas de crudo que 
relizó México para ser procesado en las plantas refinadoras de ese país, 
pues las exportaciones de otros productos se abatieron, lo que determinó 
que el petróleo representara 98% del monto total exportado. En 1982, 
cuando ya no se hicieron envíos de este producto, las exportaciones de 
México a las Antillas Neerlandesas apenas llegaron a 1.6 millones, y su 
participación en el valor total vendido a la región fue inferior al 1%. 

Entre las adquisiciones que realizó las Antillas Neerlandesas a 
México (39 millones) durante el período 1977-1982, sin considerar el 
petróleo, sobresalió el café, al cual le corresponde el 21% del valor 
de las exportaciones no petroleras, y el resto estuvo compuesto por una 
amplia gama de productos, entre los que destacaron las botellas de vidrio 
y las maquinas de escribir. 

c) La República Dominicana 

Durante el decenio de 1970 las ventas mexicanas siguieron en 
general una tendencia ascendente —salvo en 1975 y 1980— pero como su 
dinamismo fue inferior a las exportaciones realizadas a otros países 
caribeños, su participación relativa disminuyo de 30% en 1973 a 10% en 
1980. En 1981 y 1982 las ventas de crudo al amparo del Acuerdo de 
San José elevaron las exportaciones mexicanas de 10 millones en 1980 a 
124 millones y 167 millones, respectivamente, lo que representó el 42% 
y 57% de las exportaciones a la región. Al margen del intercambio petro-
lero, el valor de los productos exportados llagó a 17 millones durante 
el bienio, el monto más alto del período 1970-1982, y significó el 26% 
de las ventas mexicanas de productos no petroleros a la región. 

El análisis por productos señala que exceptuando los medicamentos 
y los libros, las exportaciones mexicanas a la República Dominicana 
están compuestas por una gran diversidad de mercancías. 

d) La Comunidad del Caribe (CAR1C0M) 

Las exportaciones de México a la CARICOM subieron de poco más de 
1.5 millones de dólares en 1970 a 11 millones en 1980. Sin embargo, su 
participación relativa en el total de las exportaciones mexicanas al 
Caribe descendió de 26% a 12% en ese lapso. En 1981 y 1982 los envíos 
de petróleo a Jamaiea inflaron las cifras para la comunidad a 101 millones 
y 84 millones, respectivamente, de los cuales el 99% y 92% correspondió a 
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Jamaica y el resto a los otros países miembros de la CARICOM. Con ello, 
su participación en el total exportado por México al Caribe ascendió a 
35% y 29%, en cada uno de los años de referencia. 

Durante el decenio pasado, la ponderación por país se modificó, 
pues mientras que en 1970 —sí bien con valores muy bajos—, el 90% de 
las transacciones se repartía entre cuatro (Guyana 15%, Jamaica 44%, 
Trinidad y Tabago 20% y la Organización de Estados del Caribe Oriental 
14%), en 1989 se concentró en Belice (60%) y en Jamaica (33%). Si del 
valor total exportado a la Comunidad en el bienio 1981-1982 se descuenta 
el valor del crudo enviado a Jamaica, un 45% correspondió a este país y 
poco más del 40% a Belice. 

El examen por productos señala que las ventas a Belice han estado 
constituidas en gran parte por petróleo crudo y derivados, y en el caso 
de Jamaica, dejando fuera el crudo, sólo destacan las exportaciones de 
botellas de vidrio, de tejidos sintéticos y de tabaco oscuro en rama. 

2. Las irroortaciones 

a) Las Antillas Neerlandesas 

Hasta 1979, las ventas de las Antillas Neerlandesas a México tuvieron 
el mayor peso relativo de las provenientes del Caribe, aun cuando éste 
varío entre 95% en 1971 y 49% en 1979. Sin embargo, en 1980 su partici-
pación se redujo a 8% ante el fuerte empuje que experimentaron las compras 
mexicanas al área y el propio descenso de las ventas de las Antillas 
Neerlandesas iniciado en 1977. 

En el comportamiento de las exportaciones de las Antillas 
Neerlandesas a México, jugaron un papel preponderante los derivados del 
petróleo. En el período 1970-1973, México se vio precisado a aumentar 
sus compras externas de refinados del petróleo para cubrir el consumo 
nacional, y las Antillas Neerlandesas se conviertieron en uno de sus 
abastecedores. Este hecho aceleró el crecimiento de las ventas a .México, 
las cuales crecieron más de cinco veces, al pasar de 10 millones de 
dólares en 1970 a 48 millones en 1973. Por su parte, las exportaciones 
de productos petroleros que en 1970 representaron 20% de las remesas de 
las Antillas Neerlandesas a México, significaron el 75% en 1971, el 50% 
en 1972 y el 59% en 19 73. Los productos de mayor ponderación en este 
período fueron la gasolina (70%) y el diesel (20%). (Véase el cuadro 1.) 

En 1974, gracias a los hallazgos petroleros, México se convirtió en 
exportador de crudo; sin embargo, la falta de capacidad de refinación lo 
obligó a enviar petróleo crudo al exterior para ser procesado y a importar 
los productos derivados faltantes. Estas operaciones de subcontratación 
se realizaron con Curazao hasta el último trimestre de 1976, cuando entró 
en operación una nueva refinería mexicana. 
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Cuadro 1 

MEXICO: INTERCAMBIO PETROLERO CON LAS ANTILLAS NEERLANDESAS 

(Millones de dolares) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981-' 1982—^ 

Exportaciones 
Petróleo crudo 
Gasolina 
Combustóleo 

15.2 
15.2 

42.6 
42.6 

39.4 
39.4 

9.0 

9.0 

Importaciones h l 16.3 14.9 36.8 46.8 49.3 92,0 17.3 
Gasolina 0.5 8.2 10.5 28.9 37.3 26.6 23,4 6.0 
Diesel 2.0 5.3 1.4 4.5 3.4 9.7 42.7 3.8 
Combustoleo - - - - 1.2 10.2 22.5 5.4 Butano - 1.9 0.3 0.7 0.3 2.1 2.4 0.7 Propano - 0.1 0.1 0.1 — 

Gas licuado - 0.8 0.2 2.6 4.6 0.7 1.0 1.4 Otros - — - - -

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior de Mevir.o , hasta 1977, y CEPAL, sobre ! Petroleos Mexicanos , para 1978-1980 
a / Preliminar. 
b/ Se incluye el total a falta de información detallada » 

Ili 

1.1 

15.7 

2.5 
13.2 

5.5 

5.5 

30.8 

30.3 

0.5 

6.6 

6 .6 

8.0 

5.3 

2.7 

15.7-b / 

6.7^ 
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En 1981 se reiniciaron las maquilas de crudo mexicano tanto en el 
Caribe como en los Estados Unidos para obtener destilados que comple-
mentaran la oferta interna de gasolina y diesel. La insuficiencia de 
México en materia de productos destilados fue provocada por la repara-
ción de algunas plantas que habían operado a plena capacidad durante 
períodos prolongados a consecuencia del crecimiento exagerado de la 
demanda durante el auge petrolero. En 1981 se envió a refinar petróleo 
mexicano al Caribe, y todavía en 1982 se reqibió desde las Antillas 
Neerlandesas parte del reembolso de los productos derivados. 

b) Cuba 

Las compras de México a Cuba prácticamente empezaron en 1972. 
Después de ese año, y hasta 1979, su valor promedio llegó a sólo 1.6 millo-
n e s de dólares, con un mínimo de 25 000 dólares en 1972 y un máximo 
de casi cuatro millones en 1979. En 1980, el valor importado creció 
ostensiblemente hasta llegar a los 120 millones de dólares. 

Las importaciones mexicanas provenientes de Cuba representaron 
sólo 1% del total de las compras al Caribe en el período 1970-1976. 
En 1977 y 1978, cuando las importaciones totales al área caribeña se 
redujeron, Cuba aumentó su participación al 7%. Por último, en el 
trienio 1980-1982, al convertirse Cuba en el principal exportador de 
la región a México, la composición porcentual de las importaciones por 
países se modificó drásticamente, correspondiéndole a aquel país casi 
el 90% de las importaciones totales. 

Desde 1973 hasta 1979 las importaciones de mayor ponderación 
fueron las de productos primarios y semimanufacturados de origen mineral, 
que representaron el 84% de las compras totales. Dentro de éstas, los 
rubros más importantes fueron las matas (speiss) y las planchas de 
níquel que representaron el 33% de este tipo de importaciones (cuatro millo-
nes de dólares), los minerales de cromo, 52% (5.5 millones de dólares); 
el óxido de níquel, 7% (700 000 dólares) y otros minerales metalúrgicos, 
3% (360 000 dólares). Desde 1980 se agregaron compras de azúcar y de 
cemento. 

c) La Comunidad del Caribe 

Durante el período 1970-1982 los países miembros de CARICOM parti-
ciparon con el 8% del total importado por México del Caribe. Las adqui-
siciones mexicanas fueron irregulares y de valor reducido —salvo 
algunas compras ocasionales—, ya que respondieron básicamente a situa-
ciones circunstancíales y se originaron fundarientalmente en Belice (25%), 
Guyana (25%) y Trinidad y Tabago (38%). 

Las remesas de Belice, compuestas por una diversidad de productos 
manufacturados, son enviados básicamente a la frontera mexicana. Su 
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valor ha variado entre un máximo de 3.4 millones de dólares (1980) y 
202 000 dólares (1970). Dado que estas compras se destinaron a comple-
mentar el consumo de la población de las zonas fronterizas de México 
con Belice, ningún rubro adquirió especial preponderancia. 

Las importaciones de México desde Guyana fueron insignificantes 
durante el primer lustro del decenio de 1970, pero a partir de 1975 
tendieron a elevarse (1.2 millones de dolares) para alcanzar cinco millo-
nes en 1980 y descender a 3.9 millones en 1981 y 1.5 millones en 1982. 
Estas remesas consistieron básicamente en bauxita calcinada. 

Las compras de México a Trinidad y Tabago han sido las más irregu-
lares, ya que sólo se registraron en seis de los últimos 13 años y por 
cantidades muy variables que fluctuaron entre 400 000 dólares en 1981 y 
17 millones en 1979. Las importaciones de ese último año (57% del 
valor de lo adquirido durante 1970-1980) consistieron en una compra 
ocasional de combustoleo, y el 25% restante, en cantidades muy pequeñas 
de diversas manufacturas. 

3. Los convenios financieros 

México ha otorgado líneas de crédito a Cuba, Jamaica y la República 
Dominicana a fin de facilitarles la compra de bienes de origen mexicano. 

a) Cuba 

El Banco Nacional de Comercio Exterior de México (BANCOMEXT) y el 
Banco Nacional de Cuba firmaron, en noviembre de 1971, un convenio de 
corresponsalía. En 1972 y 1973, BANCOMEXT otorgó dos líneas de crédito, 
la primera por 48 millones de pesos mexicanos para financiar la expor-
tación de 30 000 toneladas de varilla corrugada de acero, y la segunda 
por 110 millones de pesos para la adquisición de 100 000 toneladas de 
maíz y 14 000 toneladas de frijol negro a la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (C0NASUP0). 

En agosto de 1975, BANCOMEXT extendió una tercera línea de 400 mi-
llones de pesos para exportar frijol, bombas de pozo profundo, un molino 
de cal, partes y piezas sueltas para carros de ferrocarriles y motores 
eléctricos. Este crédito cubría el 100% de la operación, a una tasa de 
interés de 6% al plazo de un año, de 7% hasta dos años y de 8% para 
períodos más largos. La parte de este crédito no utilizada se canceló 
a raíz de la devaluación del peso mexicano en 1976. En septiembre de 
1978, BANCOMEXT otorgó una nueva línea por un valor de 400 millones de 
pesos que fue utilizada en su totalidad, y el Banco de México concedió 
otra por 50 millones de pesos para estimular, a ese país a comprar 
productos mexicanos. 

/El 10 de 
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El 10 de febrero de 1982 el BANCOMEXT suscribió con el Banco 
Nacional de Cuba una línea de crédito por 17.5 millones de dólares por 
un período de vigencia de un año, oara apoyar exportaciones mexicanas de 
bienes de capital y manufacturas. La línea de crédito venció sin haber 
sido utilizada. 1/ Por ultimo, en octubre de 1983 el BANCOMEXT y el 
Banco Nacional de Cuba firmaron un convenio financiero por 55 millones 
de dólares. 

b) Jamaica 

En 1975 el BANCOMEXT y el Bank of Jamaica acordaron un convenio de 
crédito revolvente por dos millones de dólares, el cual no se utilizó. 
En febrero de 1978, el BANCOMEXT concedió nuevamente una línea de crédito 
al mismo banco por un monto de dos millones de dólares. Este crédito 
cubría hasta el 100% del valor fob de las ventas de materias primas 
mexicanas, por un plazo no mayor de un año y con una tasa de interés de 
6%; en el caso de los productos manufacturados, si el plazo de pago 
excedía de un año, se financiaba solamente el 85%, a una tasa de interés 
de 7% anual por uno o dos años y a una de 8% para períodos más largos. 
Inicialmente, los intereses del préstamo se cobraban por anticipado, 
pero en 1979, a pedido de los importadores jamaiquinos, éstos se liqui-
daron a su vencimiento. 

Esta línea empezó a usarse de inmediato y en junio de 1978 se 
amplio a cinco millones de dólares. Ello permitió que durante ese año, 
el 64% de los envíos mexicanos (3.9 millones en total) se financiaran 
con recursos de ese crédito. En 1979, las remesas mexicanas se redujeron 
a 2.7 millones de dólares, y el monto del crédito utilizado disminuyó a 
45% del total exportado. Esta línea crediticia se usó íntegramente 
durante 1980 y 1981, por lo que en 1982 se elevó a 10 millones. 

c) La República Dominicana 

En 1974, el BANCOMEXT otorgó al Banco de Reservas de la República 
Dominicana dos líneas de crédito de un millón de dólares cada una; la 
primera para financiar las exportaciones mexicanas de bienes de capital, 
y la segunda, para productos básicos. Asimismo, concedió otro crédito 
al Banco Popular Dominicano por medio millón de dólares. En 1974, el 
Banco de México y el Banco Central de la República Dominicana suscri-
bieron un convenio de crédito recíproco por 1.6 millones de dólares con 
una línea adicional de 500 000 dólares que funcionó en términos semejantes 
a los que operaban los bancos centrales dentro de la ALALC, es decir, 
las transacciones financieras se canalizaron a través de los bancos 
centrales y en las monedas de ambos países. Durante 1981, el BANCOMEXT 
concedió una línea abierta de crédito a los industriales dominicanos 
para la compra de bienes de capital y de servicios en México. 

17 También se detectó una línea de crédito por 10 millones de dólares 
para financiar exportaciones mexicanas de material educativo, la cual 
no se había aprovechado debido al retraso en la negociación de los 
contratos comerciales. Se ignora la fecha en que esta línea fue 
autorizada así como su vencimiento. /4. Los acuerdos 
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Los acuerdos bilaterales de cooperación 

a) Acuerdos de cooperación en materia de comercio exterior 

Muchos de los acuerdos de cooperación se refieren específicamente 
al comercio exterior. A este tipo corresponden los suscritos por el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) con la Cámara de Comercio 
de Cuba (1973), el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones (1974), 
la Corporación Nacional Jamaiquina (1975) y el Consejo Nacional de 
Exportación da Guyana (1976). Todos tienen una vigencia de dos años, 
prorrogable automáticamente, y en la actualidad están en vigor. Estos 
acuerdos encierran objetivos similares: promover el desarrollo de las 
relaciones comerciales, intercambiar información sobre cada mercado, 
asesorar a los empresarios, preparar misiones, exposiciones y ferias, 
celebrar reuniones anuales y recomendar el establecimiento de un comité 
empresarial bilateral. 

Este objetivo ultimo se ha ido concretando a lo largo de los años, 
pues el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI) 
ha firmado acuerdos que creai-on comités empresariales con la República 
Dominicana (1971), Jamaica (1977), Cuba (1980) y Bahamas (1983), que 
están integrados en su mayoría por empresarios privados junto con una 
representación del sector publico. Dichos comités se han reunido varias 
veces (seis con Jamaica, seis con República Dominicana, tres con Cuba 
y una con Bahamas), para apoyar en la medida de lo posible la cooperación 
industrial y técnica así como la promoción del intercambio de mercancías. 
Asimismo, los secretariados de cada parte canjean informaciones sobre 
desarrollo económico, comercio exterior y disposiciones legales respectivas. 

b) Acuerdos de cooperación económica, industrial, científica y técnica 

Se han firmado convenios de cooperación con Bahamas, Cuba, Jamaica, 
República Dominicana y Trinidad y Tabago. 

i) Cuba. El primer convenio intergubernamental suscrito entre 
Cuba y México fue firmado en La Habana en septiembre de 1964, bajo el 
nombre de Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica. 

En septiembre de 1974 se concertó el Acuerdo de Cooperación Cientí-
fica y Técnica entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
de México y la Comisión Nacional de Colaboración Económica y Científica-
Técnica (CONCET) de Cuba. Este convenio se dirigió esencialmente a los 
sectores agropecuario e industrial. En agricultura la colaboración 
consistió particularmente en el intercambio de semillas (maíz, pastos y 
leguminosas tropicales), técnicas de riego, experiencias en el cultivo y 
beneficio del café y del tabaco, así como de informaciones generales 
sobre producción, mercadeo y control de calidad; en el terreno industrial, 
los principales rubros fueron los fertilizantes, el petróleo y los 
minerales no ferrosos. 

/En agosto 
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En agosto de 1975 se firmaron varios convenios, entre los que 
destacó el Convenio Intergubernamental de Colaboración Económica e Indus-
trial en las áreas de las industrias siderúrgica, mecánica, petrolera y 
petroquímica. Las metas de orden general apuntaban a elaborar proyectos 
conjuntos de desarrollo industrial, crear empresas mixtas, llevar a cabo 
proyectos conjuntos de inversiones industriales e intercambiar información 
sobre tecnología. Para el azúcar, el tabaco, el turismo y el suministro 
estable de metales no ferrosos a México, se firmaron acuerdos separados de 
colaboración económica y técnica. 

En julio de 1976 se suscribió un convenio anual que autoriza a Cuba 
a pescar en la zona económica mexicana de 200 millas. 

En enero de 1973 se firmó el Convenio General de Colaboración Inter-
gubernamental por medio del cual se promovían y coordinaban todas las 
acciones derivadas de los acuerdos suscritos anteriormente y de los que 
habían de concertarse. Se creó, de acuerdo con él, una comisión mixta 
intergubernamental general con objeto de supervisar las actividades de 
las comisiones mixtas de Cooperación Cultural y Educativa y de Cooperación 
Científica y Técnica a raíz del Convenio Básico de Cooperación (resultantes 
de los convenios firmados en septiembre de 1974), así como las del grupo 
de trabajo del Convenio de Colaboración Económica e Industrial de agosto 
de 1975. La comisión mixta intergubernamental general se reunió en enero 
de 1978, en agosto de 1980 y julio de 1902. 

Después de la firma de este Convenio General de Colaboración se han 
venido suscribiendo acuerdos específicos que se inscriben en el marco 
global de cooperación técnica en áreas tales como; producción azucarera 
y derivados (mayo de 1979), materia socio-laboral (enero de 1980), 
turismo e investigaciones conjuntas de enfermedades y cultivos tropicales 
(ambos en agosto de 1980), prospección geológica conjunta de la plataforma 
submarina de Cuba para buscar petróleo y gas (diciembre de 1980), y 
cooperación en materia de planificación para el desarrollo económico y 
social (junio de 1981), estimulación de lluvias (1981), elaboración del 
proyecto turístico de Cayo Largo, Cuba (19'0>2), riego, drenaje y cooperación 
de sistemas de irrigación (1983) y planeación, programación, presupuesta-
ron e información estadística y geográfica (1983). 

ii) Jamaica. Durante 1974 se firmaron dos convenios: el primero, 
de Colaboración Científica y Técnica Integubernamental (en julio), buscaba 
el establecimiento de programas y proyectos en áreas de mutuo interés 
(petróleo, comercio, turismo y artesanías), así como el intercambio de 
técnicos y la organización de programas de adiestramiento. Este objetivo 
se plasmó en un segundo acuerdo (en noviembre) para invertir conjuntamente 
en la instalación del complejo industrial JALUMEX, destinado a producir 
bauxita, alúmina y aluminio. Las primeras estimaciones previeron una 
inversión global de 400 millones de dolares para construir dos plantas: 
en Jamaica una procesadora de alúmina con una capacidad de 600 000 tone-
ladas anuales y un puerto en la costa sur, y en México una refinadora de 
aluminio metálico con una capacidad de fundición de 120 000 toneladas 
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anuales. La participación en la propiedad de cada planta sería del 51% 
para el país sede, 29% para el asociado y 20% para las empresas transna-
cionales que aportarían la tecnología. 

En febrero de 1980 el Gobierno de México puso a disposición de 
Jamaica, para su suscripción, hasta el 10% de las acciones de su nuevo 
proyecto para construir en territorio mexicano una planta que producirá 
220 000 toneladas de aluminio al año. Ofreció también participar con un 
monto similar de capital en los programas de expansión de la empresa 
jamaiquina productora de alumina. Asimismo, se acordó que México daría 
preferencia a Jamaica en el suministro, a precios internacionales, de 
420 000 toneladas anuales de alumina, para abastecer su fábrica de aluminio. 

Üi) Trinidad y Tabago. En agosto de 1975 se firmó un Programa de 
Acción para el Fomento de la Cooperación Económica, cuyos objetivos eran 
ampliar las relaciones en transferencias de tecnología, complementación 
industrial, comercio y transporte marítimo. Trinidad y Tabago identificó 
algunas áreas específicas de interés propio: ensambladoras de automóviles, 
fertilizantes, herramientas de mano, hierro y acero, tablones de bagazo, 
industria azucarera y la construcción de barcos camaroneros. 

iv) La República Dominicana. En noviembre de 1980 se llegó a un 
acuerdo para establecer un Programa de Cooperación Técnica en los aspectos 
hacendario, financiero, industrial, turístico y de exploración petrolera 
y minera que sentará las bases de un proceso sostenido de colaboración 
futura en estos sectores. En marzo de 1982 se dieron los mayores avances 
al firmarse tanto el Convenio de Cooperación en Materia de Turismo, como 
el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica. 

5. Discrepancias de la información proporcionada 

Entre las estadísticas de comercio exterior de los países de Mesoamérica 
y el Caribe se observan notables diferencias. En este caeo se analizarán 
únicamente las de México, pero las diferencias se repiten en los países 
centroamericanos. 

En las cifras del cuadro 2 se puede observar que las importaciones 
cif de bienes mexicanos que registran algunos países y territorios del 
Caribe no siempre concuerdan con las exportaciones fob consignadas por 
México, ni aun si se agregan a estas últimas estimaciones de fletes 
y seguros. 

Una de las causas principales de las discrepancias se encuentra en 
que cuando las mercancías deben transitar por un puerto que no pertenece 
al país importador, se registra como destino final el puerto de transbordo. 
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Cuadro 2 

DISCREPANCIAS ESTADISTICAS ENTRE MEXICO Y ALGUNOS PAISES DEL CARIBE 

(Millones de dólares corrientes, acumulados) 

País 
Estadísticas mexicanas 

Exportaciones Importaciones Saldo 
(fob) (cif) comercial 

Estadísticas del país caribeño 
Exportaciones Importaciones Saldo 

(fob) (cif) comercial 

Bahamas 
1970-1977 
Jamaica 
1971-1973 
Lepública Dominicana 
1970-1973 
1976-1979 
Trinidad y Tabago 
1970-1975 

43.4 

3.0 

14.6 
54.1 

3.2 

20.4 

0.2 

1.3 

2.8 

23.0 

2.8 

14.6 
52.8 

0.4 

16.7 

0 . 2 

0.1 
0 . 1 

4.4 

14.5 

3,8 

11.0 
38,3 

4.4 

2 . 2 

-3.6 

-10.9 
-38.2 

00 vo 

Fuente ; Estimaciones de la CEPALs a) para Bahamas, Department of Statistics, External Trade Statistics,-
b) para Jamaica, Department of Statistics, External Trade; c) para la República Dominicana, Banco Central 
de la República Dominicana (la serie está interrumpida en 1974 y 1975), y d) para Trinidad y Tabago, 
Central Statistics Office, Overseas Trade. 
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Anexo 2 

DESTINO, ORIGEN Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS 
PAISES MIEMBROS DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

CON EL CARIBE 

l. Costa Rica 
En el período 1970-1980 Costa Rica acumuló un saldo comercial negativo de 
227 millones de dólares, que representó el 460% de sus exportaciones hacia 
esa zona. Este desbalance se produjo únicamente con las Antillas Neerlandesas 
(259 millones de dólares) y Trinidad y Tabago (13 millones).. Con el resto 
del Caribe mantuvo un balance positivo en sus relaciones mercantiles, de 
mejores resultados con la República Dominicana (21 millones) y Cuba 
(12 millones). (Véanse los cuadros 1 y 2.) 

A continuación se presenta un breve resumen de sus principales com-
pradores caribeños; 

i) La República Dominicana. Las ventas costarricenses a la 
República Dominicana alcanzaron un monto acumulado algo superior a 22 millo-
nes de dólares. Las manufacturas representaron el 60% de las compras 
dominicanas realizadas en Costa Rica y el otro 40% correspondió a materias 
primas. Predominaron las exportaciones de productos farmacéuticos (inclu-
yendo los destinados a animales) y las de arroz —renglones que sobrepasa-
ron los seis millones de cada uno— así como las de insecticidas (dos 
millones), pilas eléctricas y herramientas de mano para artesanos. 

ii) Cuba. En 1977 Costa Rica inició un intercambio comercial sos-
tenido con Cuba. En los últimos cuatro años, las exportaciones efectuadas 
en su mayor parte por el sector público totalizaron 12 millones de dólares 
y se concentraron en s5lo cuatro productos; arroz (77%), frijol (11%), 
carne de vacuno (10%) y muebles de oficina (2%). 

iii) Las Antillas Neerlandesas. En el monto global exportado (ocho 
millones de dólares) han influido considerablemente las ventas de hidrocar-
buros ya mencionadas (5.5 millones en 1980), puesto que en el resto del 
decenio de 1970 el promedio anual vendido al exterior alcanzó únicamente 
283 000 dólares. 

2. El Salvador 

El intercambio comercial de El Salvador con el Caribe ha sido bastante mar 
ginal ya que durante los años setenta representó en promedio tan sólo el 
0.25% de su comercio exterior total (importaciones más exportaciones), 
pasando de poco menos de un millón de dólares en 1970 a algo más de tres 
millones en 1979. Así, entre ambos años las importaciones se elevaron de 
1.0 millones a 1.6 millones de dólares y las ventas externas de 0.2 millo-
nes a 1.9 millones, (Véanse los cuadros 3 y 4.) 

/Cuadro 13 



Cuadro 11 

COSTA RICA: EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES 

( fHIes de d ó l a r e s , fob) 

P a í s e s y t e r r i t o r i o s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1078 1979 1980—' 

Total 472 635 Ü 5 574 1 914 1 439 1 975 8 002 15 683 16 964 14 680 

A n t i l l a s Neer landesas- 22 45 46 22 160 223 120 1 078 908 198 5 695 

Bahamas - - 3 - 1 - - - 274 11 

Cuba - - - - - - - 461 6 366 4 305 1 098 

H a i t í 3 13 46 26 12 1 18 1 308 468 572 793 

República Dominicana 277 253 27.4 263 1 460 540 755 4 020 6 110 5 317 3 104 

Suri ñame - - - - 12 74 33 488 318 503 437 

CA RICOH 170 324 H 260 270 600 1 049 £ÍZ 1 713 5 795 3 542 

Barbados 1 2 - - 6 - - 60 278 383 

Bel ice 79 189 91 125 164 146 255 399 420 430 223 

Guyana - - - - - - 2 92 72 612 467 

Jamaica 82 120 252 123 81 384 721 71 98 3 754 367 

Tr in idad y Tabago 8 13 6 12 13 70 70 45 905 721 1 476 

Organización de Estados del 
Caribe Or ienta l c / - - - - 6 - 1 40 62 - 626 

Fuen te : Anuarios de Comercio E x t e r i o r y Banco Central de Costa Rica , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b / Incluye Aruba y Curazao. 
" / Incluye Antigua/Barbuda/Redonda, Dominica, Granada, Mon t se r r a t , San Cr i s t óba l /N ieves /Angu i l a , San Vicente/Granadinas y Santa Luc í a . 



Cuadro 11 

COSTA aie.W iryORÏAGICflSS tmxlbs 38 SÎSÎSS 
CHles de do lares , c i f ) 

Pj ises y terr i tor ios 1970 1971 1972 1973 197b 19?5 1976 1977 1978 1979 1930e/ 

'.'ofcjil ajin 2 g 5 3_3Ó7 7 965 g 682 .19 293 62 459 24 656 125 304 32 077 

Antiilas ïiisrlaîidesas b/ I 762 2 251 l 712 5 1Ó6 5 5 231 15 565 59' 25 35Î 120 54g 27 633 

Sahaïaas •i ' - - ? 28 1 5 ? 2.1 

Cuba s - - - - - X il 179 73 
Haiti 4. - - 1 „ ' 105 ">1 - 65 ,, 

P.epublica Boainicana 1 3 2 „ 29 15 54 5 1AS l OîA 

Surinane - - _ - - - - - -

CAHICOH Ì22 m IE 2 .135 g 823. 6 U i J i l ,2066 

Barbados _ - . - - - - - 6 „ 

Bslice 12 - 9 4? - 3 2 2.1 -

Guyana - - - - - - - - -
„ 

-Jasîsica 304 233 530 322 . 157 16 155 135 396 e6 

Trinidad ;-/ îabago 408 465 356 1 2 m 5 538 a ?oa 1 Q?Q 1 1 716 

Orçanizacian Se Ssfcados del 

Caribe Oriental a j «r 5 6 - h - 2 264 • 

guantg» Aimrios .de Comeroio Sxtorior y 3aiK» Centrai de Costa Rica, 

a/ Cifras p t ó M n a r s a é ' ! 

V Irteluye Aruba y C a m ® . 

c/ incluye Aiifcisaa/Barbada/Redonda, Boœinics, i-bnfesemt, San Cristóbai/Hieves/ài^tdla, San Viceate/Granadiaas y Santa lirais» 



o í3 ¡» a. H o 

¿L SAIiVAi »8» SXPORI 

C'Síies d 

ACICiítS 

e dólar» 

25JTAIÍS DS 3IEJÍES 

Países 7 terr i tor ios 
i -i 1971 1972 1975 1974 1975 :9?ó 197? 1978 1979B. 

Total 228 2a? ¿59 'Sí iifS 974 2 045 1 esÉ jMjgg X 925 

Antil las íleerlaaaesas - a 6 2 22 28 51 56 67 34 

Sahafflss - - - 13 «0 112 18 35 19 24 

Cyba « - - - - - - „ - -

Haití - 56 jo 22 a 37 lio 95 38 49 

ñspublioa Dcoircicana 169 ÜS 151 152 214 378 313 379 398 543 
Sminarne - h - 14 124 284 65 -

is
 W2 196 ¿05 i 424 1 139 960 1 274 

Barbados - 52 5 14 16 16 24 13 46 
'Selice 4? 57' 41 334 735 557 553 651 
•Juyana „ 

- - - - 6 - - » 

Jansica 12 5 141 73 68 43 219 107 57 41 
Trinidad y Tabago 1 14 Tí 5 6 448 451 572 53» 
Organización de Estados del 
Caribe Oriental e/ - - - - • „ 

- - - -

Jwntgs Anuarios de Comercio Exterior« 

a/ Cifras preliminares» 

te/ Incluye Aruba y Curazao. 

o/ Incluye Aiitigsa/Bartoudo/Redonda» Doiainica, Granada» f'tentserrat, San CrLitóbal/Hieves/Anguiia» San Vicente/Granadinas y Santa tosía. 



Cuadro 4 

EL SALVADOR: IMPORTACICílES TOTALES DE BlEflES 

(Hi les de d ó l a r e s , c l f ) 

Países y t e r r i t o r i o s 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 19792/ 

Total 1 045 842 1 176 528 950 1 492 1 775 1 640 2 193 1 551 

Ant i l l a s neerlandesas- ' ' 778 595 857 276 466 1 039 1 194 1 272 1 605 1 232 

ñaharaas 7 10 10 12 4 1 5 25 44 4 

Cuba - - - - - - - - *# - . 

Hai t í 9 - 1 - - - - 4 -

República Dominicana 1 5 60 29 11 23 1 m 5 83 m 

Suri ñame m b* - - - - - - «a 

CARICOH 236 177 279 229 457 45]_ 576 334 315 

Barbados M w» a* - - - -

Bel i ce 2 10 2 2 21 22 17 30 18 90 

Guyana a* 5 - M - « - m M* 

Jamaica 234 162 277 227 436 429 554 304 443 225 

Trinidad y Tabago - - - - - 5 - -

Organización de Estados del 
Caribe Oriental c/ - m - - - - - «* 

Fuente: Anuarios de Comercio Exter ior 
a / Ci f ras pre l iminares . 
b/ Incluye Aruba y Curazao, 
c/ Incluye Antigua/Barbuda/Redonda, Dominica, Granada, Montserrat , San Cr is tóbal / f i i eves/Anguila, San Vicente/Granadinas y Santa Lucía • 
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El Salvador acumuló un déficit comercial de 3.1 millones con todo 
el Caribe, resultado de los saldos desfavorables en su comercio con las 
Antillas Neerlandesas (9.0 millones) y Jamaica (2.5 millones), si bien 
obtuvo superávit con Belice (2.8 millones), la República Dominicana (2.5 millo-
nes) y Trinidad y Tabago (1.9 millones). No se registro intercambio comer-
cial alguno con Cuba, Guyana y la Organización de Estados del Caribe 
Oriental. 

3. Guatemala 

Entre 1970 y 1930, Guatemala acumuló un déficit comercial con el conjunto 
de países y territorios caribeños de 351 millones de dólares, que representó 
más de cinco veces el monto total de sus exportaciones al área. Con las 
Antillas Neerlandesas el saldo desfavorable alcanzó casi 300 millones de 
dólares, con Bahamas, 67 millones y con Trinidad y Tabago mantuvo balance 
negativo por 42 millones de dólares. En cambio, obtuvo saldos comerciales 
favorables con la República Dominicana (31 millones), Belice (13 millones), 
Haití (ocho millones) y Jamaica (tres millones)¿ con los restantes países 
y territorios en conjunto logró un saldo favorable de dos millones de 
dólares, excepto Cuba, país con el que no tuvo relaciones comerciales. 
(Véanse los cuadros 5 y 6.) Más adelante se analizan brevemente las expor-
taciones guatemaltecas por principales países de destino. 

i) La República Dominicana. Guatemala vendió mercancías a la 
República Dominicana por 31 millones de dólares; de ese valor, 88% corres-
pondió a manufacturas y 12% a insumos y materias primas. En las primeras 
destacaron, entre otras, las exportaciones de medicamentos y productos 
farmacéuticos (21.7 millones), insecticidas (1.2 millones), picos y palas 
(0.6 millones) y pilas secas (0.5 millones). Las maderas (2.8 millones) 
y los durmientes (0.6 millones) constituyeron las ventas mas altas de bie-
nes intermedios. 

ii) Belice. Las ventas a Belice tuvieron cierto dinamismo hasta 
1975; después de ese año oscilaron con tendencia a la baja. Su valor 
durante el período 1970-1980 superó los 13 millones de dólares y consistió 
en manufacturas (54%), materias primas e insumos (37%) e hidrocarburos (8%). 
La gataa de productos vendida fue muy amplia pero ocasional. Entre las mer-
cancías de mayor importancia y continuidad, cabe señalar las maderas 
(2=7 millones), el café soluble (1.4 millones), los envases de vidrio y 
los alimentos para animales (0.5 millones. cada uno), el chicle (1.1 millo-
nes) y los medicamentos (0.3 millones). 

iii) Jamaica. Las exportaciones hacia Jamaica empezaron a tener 
cierto volumen a partir de 1974 y hasta 1977, año en que empezaron a decre-
cer; el total acumulado alcanzó 10.6 millones de dólares. Salvo las ventas 
de maderas (2.3 millones) y de envases de vidrio (1.6 millones) que han 
mantenido cierta continuidad durante este lapso (1974-1976), las demás 
exportaciones fueron mas bien circunstanciales, como por ejemplo el azúcar 
en 1975 (3.3 millones) y el aceite de algodón en 1974 (1.1 millones). 

/Cuadro 13 



96 

«si 
o* ¡1

! 
s 

(O 
w •8 o 

o 8 M? 
s 

® 
«I 

. Cí» 
0
V 

í? 
<T 

ff 
CV 

£ W 
'•O CP 

Í\I> ÍM sr 
tí? 
r-f» 

lOÉ Q >¿3 
fií 'S Q

 

e-i 
« 
<0 P3 
re 

(/> 
>> 

« 

•íí 
e 3 

a á 0 § &
 

0 t3 
a! I 9 <nl 

•aS 
i-ii 

\C 

tA 
i 1-a> 

<j\ 

« O C
T

> 

>rl 
r. G-•P >1 

o-í 
Qí 

a ñ q! 
r«S| t> 

í! 

•oí 
<s> 
•a « 8< 
$ fS. 

<v 

to 
e 1 

0 '23 
r* •S 
a 

« 
í.r( o 

as iN 

i* 1} 

(N 
O «V w o cr> 

<<>J 

sfs 
-a-

á 
a 

! 
s 

I 

«5» Q 
i 

US 

R •g 

í 

.Hf \£> 
r-

•inj 

ol «o « 
e-ts 

SO
 

# S « 
•51 d 
r 8 caí 
t*¡ 

Ss 

«SI 
o| 

tA 
V® 

Ms 
Sí 
o| <9 

$ %
 

%
 

&
 

» 
r-¡ 
e ra 

f-H 
o-t 

M es 

so 
&

 

(A 
O £\! 

s KPt 

K &
 

r» 
í\l 

s 8? 

•SI 
frí 
"S 0
3 

»13 
E-! W 1 «í O» 

H tSr 
+> 

O •d « u> 

2 $ é 8; 
•vS 
. e 
o. 

C3 
£L 
« 
p-S 
S ©

 

8' 
%

 
eú 

i t o * O. 

cd c •ri 
O * Kt 
•r* 
O w «>í 
it, I 

K! 
e o > •s 
> c a 
W a-a 
r-t 
•g $ xt 

O e 8 § « 

£ <3 

ffií 
O •a ss 
*o 
a I (K « M 

>» B! 
® S 
¿5 «i-» 
S> 

S Eí 
fí v"t 
^ O 
•<-l c 
O M fl> 

i? 
«-é 
t? 
e M 

/Cuadro 6 



Oumrs 6 

auTBBAUì iMKmfccafflss -mniss DE BESES 

Países y territori«« 1970 1971 1972 197? 1974 ' 1975 1976 1977 1978 1979 1980a/ 
rx< «r»> .-i «-̂ wwctrĵ i • w w « ™ « , ™ . 

Total 1 300 2 463 ¿ 6ga ¿,250 2JSÍ ¿2J21 ÍÁJJ& & 983 99 049 143_6?7 
Antillas Neerlandesas 71'i 1 1 252 1 375 ' 2 677 10 wa 20 970 36 516 51 50 361 121 098 
BahsKas 16 20 19 19 IB 1 5Z5 7 283 i- 675 ? 136 54 419 12 465 
Cuba -, •• » » - - - -, _ -

Haití 10 i 16 - - - m 215 
Repiiblioa S&aáiiíeaEa 10 - - 15 k 2 150 176 
Surmssn® - - - « - - „ „ 

CARTO» 551 515 365 1 555 5 10 694 pm 9 665 
Barbados - - - - - « - -

Beliee 26 6 1 6 13 4 59 so 71 40 , 25 
Guyana _ - - - - - - - - - . 

•Jsaaica 344 438 293 461 1 183 772 1 20£ 1 186 932 218 
Trinidad y tabago 181 85 9 CJ. 1 842 2 061 365 * 335 2 29? 9 624 13 075 9 422 
Oí̂ aaissaión «te Estados del 
Caribe Oriental « » - - 1 3 2 -

Fuentes tooarias de Coserei« Exterior para el perfette 1970-1977, y Banco de Guatemala para el período 1973-1980, 

a/ Cifras preliminares. 

ÍSfi o ó/ IfJOluy« Araba y Curasao» ' , „. . . „ ^ , » 
g, *Z¡ Inclaye- ARtigWBarbuàa/tetonda, Doainica, Ora»ada, ftentserrat, San CristobatffóeWtoeaUa» San «icenW^ran^nas y »anta toa, SS " H ñ 
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4. Honduras 

El resultado del intercambio comercial fue disímil durante el período de 
estudio. (Véanse los cuadros 7 y 8.) Entre 1970 y 1975 se produjeron sal-
dos positivos y crecientes para Honduras, mientras que de 1976 en adelante 
el descenso de las exportaciones frente a un mayor valor de las importacio-
nes se reflejó en un déficit de diferentes magnitudes que determinaron que 
el saldo comercial favorable acumulado por Honduras en el primer lustro 
se redujera y llegara a 11 millones de dólares a fines de 1980. Este resul-
tado fue la consecuencia de los balances positivos en el intercambio con 
la República Dominicana (93 millones de dólares). Barbados y Belice (12 y 
9 millones, respectivamente). En cambio, el saldo con Trinidad y Tabago 
y las Antillas Neerlandesas fue altamente negativo (115 y 24 millones de 
dólares, respectivamente). 

a) Las exportaciones 

La República Dominicana (47%) y la CARICOM (50%) aproximadamente 
absorbieron el 98% de las exportaciones totales hacia la subregión. 

La República Dominicana. Las ventas a la República Dominicana 
que habían aumentado de cerca de cinco millones en 1970 a casi 20 millones 
en 1974, comenzaron a contraerse en 1975 para llegar en 1980 a sólo dos 
millones de dólares. Este país fue el principal mercado en el Caribe durante 
el período 1970-1980 y recibió exportaciones por un valor de 94 millones 
de dólares. 

La composición de las ventas externas también sufrió cambios a lo 
largo del período. Entre 1970-1972, predominó la madera (90%)i de 1973 a 
1975 las exportaciones de combustóleo crecieron en forma ostensible funda-
mentalmente por el alza vertiginosa de los precios de los hidrocarburos, 
por lo que su participación relativa aumentó a 45%, mientras que la de 
madera decrecía al 49%. 

A partir de 1976, la refinería hondurena dejó de exportar y se limitó 
a cubrir la demanda interna, circunstancia que incidió en el valor exportado 
a la República Dominicana; también desde 1978 bajaron las ventas de madera, 
de un valor máximo de casi 11 millones de dólares en 1977 a tres millones 
en 1979 y a 900 000 dólares en 1980. Esta última reducción no pudo compen-
sarse con las ventas de otros productos, pues si bien creció el número de 
vienes comprados por la República Dominicana, su valor fue muy reducido. 

En 1979 empezaron a ganar terreno las exportaciones de subproductos 
madereros iniciadas en 1976 (plywood, colofonia, manufacturas de madera). 
En 1980 un nuevo producto manufacturado, pieles preparadas de carnero, 
concentró el 46% de las exportaciones. 

/Cuadro 13 
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Tß iî 

si 
ff-

r'I 
•V* 

\ 

S 
; iî <

\» 

CO 

O 
iß 

o .--'S 

•sH 8 
S eu 
•ü 

! &
 

£ &
 

t—
 

<\J| 

m
 

I OH 
I «-«I £ § © 

I 
<v| 

co 

©
 

« I 

t̂i 

ÇE-m
 

fi 
8 «o 
/•<I\ 
•St lA 

•s-¡N 
O <S 

Si « 
« 

IN 

« lA 
S 

e» 
•S 
'S I <ü 
•ií e •a 
<2 03 
Cl 

ÍJ 
«! 
iî 
O 

CO
 

öS 

Sr! 
P S6 
6-1 
© w 

«1 
a:! 
•os 

-ar 
8? 

\C
 ï 

«I 

8 •e i 
1 i 

M Í 
<C i 
ta I 
l 

w t 
a, ? 

ot 

« 

m
 

<m
 

I 1 ® «s œ 
(~r 

-t 
RI 

eu 
ÍM 

« ß to 
CT' 

£ "I 

ix 
® S

 
o "ä 
•H 
a s 
•A 
p* 

« 
XS3 

•S 
P. 

» 
o 

se œ 

f>î 

-t 
u> S t>» 

83 
rv 

\0 

9 n\ 

1 

ft ff 8 
¡ ta (M 

li» 
•s « 
« 

¡» 
o •H 

f\S 

t s U\ 

s> 
>» 
3 

s -CT 

PO
 

« O
 

%
 I tí di 

n B fe i •d 4>í 
.H 

t «5 
£3 
•e 

a s ¿a ® -o « Bí 
© « a: 
V! U

 
.8 « O •H g ©

 

® •e S 
•d ® 3 

•€8 sS 
c 

>-» 
¡y 
tí! 

'Z 
ti § 
t(j 

I « 
'S 5 
6 e o o e «i 
V

 
(S í» 
'S 

Ci r
i
 C! 

ti O i» 
in S S .S 
a s -g 
v -a <=e 

J^t «î 

/Cuadro 8 



- 100 -

«i 
o « 
o-> 

I r-í 
o 

&J ' 
tní 
ifti 

es 
1 

I 
S 

s O? 
M

>S 
«

 
e-¡ 

í 
<8 

'S 
«H 1 

ff 
0

s 
OM

 

31 
•S 

•t* 
<0

 
¡Ai * «S 
«\[ 

(il 
( 

«f\ ® 
N 

S 
tf\ 
« 

8 
« 

iA 
•Ol « 

Q 
S 

R 15 

VJB
 

0 s 
« 

» 
Oí t~ì SN 

o aO NN 
i» 

C
-

« 

P I w m i 
r«. 
r-t 

I! 

KM
 

0̂1 «Tl 
>h 

vOÎ * 

"•f . r «t fi 

s 
8 

a 
vD «r\ 

er« © 

ç> f-tl 
«6 

KS 
îv 
(T-

rr>i 
Öl R 

N 
« 

•S 
ài 
••• « 

g 
GO 
IT« 

II 
' 

S 

3 es. 
ñ 

if-, 
\£¡ 

e. i
 

w 
lA

 
ff\ 
8 

O M <F 
•3 

O r*» 
c» 

CVf fV v£> 
SÍ «f\ 

O 

5« « 

m
 

to 
«i 
O) 

SE 
•fi 

3 « t.? 

•s 
•g 
(S 

SI 

m © "S a» 
05 

®
 

OÎ 
03 

& C! 

XS •S 1 
•tí 
Sì 
1 -H

 
(à "oï 
•M 
>>ç 3Ì 
o o 
«<rî <t> 
Si .C

 
S3 

«.r* 
g 1 a 
o o 

c -rt 
O &

 
S «I 
1 Cil 

/ii) 
La 

Com
m

iâBâ 



- 101 -

ii) La Comunidad del Caribe. Las exportaciones a los miembros de 
la CARICOM tuvieron una participación más o menos estable (entre el 35% y 
el 80% aproximadamente) en el total de la zona y sumaron un total de 99 millo-
nes de dólares. Durante el periodo 1970-1980 correspondió a Jamaica el 
42% de las exportaciones de Honduras a la CARICOMj a Trinidad y Tabago, 
el 32%; a Barbados, el 12% y a Belice, el 10%. Esta distribución fue cam-
biando paulatinamente. 

En la composición de las exportaciones —salvo en el caso de Belice— 
predominó o fue el único producto, la madera de pino aserrada o en troncos. 
En cambio, el valor exportado hacia Belice se atomizó en una gran diversidad 
de mercancías, donde tuvieron un fuerte peso las manufacturas (entre el 
70% y el 80%) y los derivados del petróleo. 

b) Las importaciones 

i) La Comunidad del Caribe. Durante el período 1970-1975 las impor-
taciones provenientes de los miembros de la CARICOM tuvieron una importan-
cia relativa del 16% en el total importado del Caribe, proporción que con-
trasta con el 90% del quinquenio siguiente. Ello fue consecuencia de modi-
ficaciones en los procesos de la empresa refinadora de Honduras que lleva-
ron a emplear petróleo reconstituido de Trinidad y Tabago en lugar del 
crudo que se utilizaba anteriormente. Este cambio implicó también que se 
empezaran a importar algunos derivados que no se producían con el nuevo 
proceso de destilación. 

De 1970 a 1974 las importaciones promedio ascendieron a cinco millo-
nes de dólares —Jamaica (54.1%) y Trinidad y Tabago (44.4%)—, básicamente 
de derivados de petróleo (gasolina, aceites y grasas lubricantes). De 
1975 a 1980, a Trinidad y Tabago le correspondió el 96% de las importacio-
nes y el resto a Jamaica (4%). En el bienio 1979-1980, las compras a 
Trinidad y Tabago (60 millones de dólares) estuvieron compuestas en 54% por 
derivados del petróleo 1/ y en 46% por petróleo reconstituido. En el caso 
de Jamaica se observó cierta diversificación, ya que las grasas y aceites 
lubricantes sólo representaron alrededor del 70% de las importaciones a 
Honduras (casi 2.5 millones de dólares), y el resto correspondió a manufac-
turas (20%) y bienes de capital (10%). 

ii) Las Antillas Neerlandesas. Las importaciones provenientes de 
las Antillas Neerlandesas entre 1970 y 1980 (29 millones de dólares) también 
resultaron afectadas por el nuevo proceso productivo de la refinería de 
Honduras, pues si bien Venezuela constituía el principal proveedor de crudo 
(con el 95% de las importaciones) el resto procedía de estas islas y repre-
sentaba aproximadamente una cuarta parte de las ventas a Honduras. Así, 
mientras que en el período 1970-1974 el valor de las importaciones promedio 
llegó a tres millones de dólares, en el lapso 1975-1980 éste descendió a 
dos millones. La composición de las importaciones continuó centrándose en 
los productos petroleros, salvo por la anulación de las compras de petróleo 

17 La constitución de estas importaciones fue la siguiente: gasolina, ocho 
millones de dólares; diesel, casi 10 millones5 petróleo para lámparas, 
2.2 millones y gas-oil y otros aceites, 0,9 millones. /crudo. 
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crudo. Para el bienio 1979-1980, de un total de cinco millones de dóla-
res, más del 40% correspondió a ventas de pez, resina y asfalto, el 12% a 
gasolina, 25% a diesel y gas-oil y 15% a aceites y grasas lubricantes. 

5. Nicaragua 

Entre 1970 y 1980 la trayectoria de las exportaciones y las importaciones 
fue diferente, lo que se reflejó a fines de 1980 en un saldo negativo acu-
mulado de 51 millones de dólares, o sea, casi tres veces el valor de sus 
exportaciones totales a los países caribeños en este mismo lapso. 

El resultado del comercio por países y territorios fue disímil. 
(Véanse los cuadros 9 y 10.) Con las Antillas Neerlandesas, cuyo intercam-
bio presentó a todo lo largo del período números negativos, se acumuló un 
déficit de 54 millones de dólares, con Haití y República Dominicana el 
intercambio arrojó resultados acumulados favorables para Nicaragua (alrede-
dor de dos y tres millones, respectivamente) y el comercio con los miembros 
de la CARICOM —donde tuvo gran ponderación Trinidad y Tabago— fue contra-
rio por dos millones de dólares. Con el resto del Caribe no se registraron 
transacciones comerciales, salvo con Cuba en 1980. 

/Anexo 3 
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Anexo 3 

DESTINO» ORIGEN Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
DE PANAMA CON EL CARIBE 

Las exportaciones panameñas al Caribe se multiplicaron poco menos de seis 
veces entre 1970 y 1980, superando ese último año los seis millones de 
dólares, aun cuando disminuyeron 45% en relación con el auge de 1978 
(12.3 millones). En el mismo periodo las importaciones se incrementaron 
en casi diez veces para llegar a 13 millones en 1979, o sea, 56% menos que 
en 1976. Las exportaciones hacia el Caribe crecieron 4.5 veces más que 
las ventas totales, mientras que la elasticidad de incremento de las impor-
taciones desde esta área excedió en 4.3 veces a las compras totales. 

1. Las exportaciones 

a) La República Dominicana 

Las exportaciones panameñas a la República Dominicana se iniciaron 
tardíamente (1977). De los 21 millones de dólares vendidos hasta 1980 
predominaron los hidrocarburos (50%) y las materias primas e insumos (46%), 
mientras que la importancia de los bienes manufacturados fue muy reducida 
(4%). La preponderancia de los derivados del petróleo se debió a dos com-
pras por más de 10 millones de dólares realizadas en 1977 y 1978. En cuanto 
a los insumos, sobresalieron las compras de cuero a partir de 1977 (8.6 millo-
nes) y de aleaciones de plomo (0.3 millones). Entre las manufacturas, que 
llegaron a un millón de dólares, destacaron las exportaciones de madera 
enchapada (600 000 dólares) y de vestuario (400 000 dólares), así como las 
ventas esporádicas de legumbres y alimentos envasados. 

b) Las Antillas Neerlandesas 

Las ventas panameñas a Aruba y Curazao empezaron a tener cierto dina-
mismo a partir de 1973. Su valor durante el período 1970-1980 alcanzó 
17.2 millones de dólares y consistió básicamente en productos manufactura-
dos (93%), en especial prendas de vestir y sus accesorios, por un monto de 
15.5 millones de dólares? el millón restante correspondió a compras de cal-
zado, pinturas y manufacturas de madera. Entre los insumos, cabe señalar 
los sacos para envases y las bolsas de papel y cartón. 

/c) Jamaica 
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c) Jamaica 

Las ventas a Jamaica tuvieron un comportamiento muy errático. Predo-
minaron los hidrocarburos (78% de un total acumulado de 4.7 millones de 
dólares), los cuales fueron el eje del incremento de las exportaciones entre 
1973 y 1977. Entre los insumos, las ventas de papel, varillas de aluminio 
y papel corriente sumaron en total 186 000 dólares. En 1973 Panamá envió 
también maquinaria para metales por un valor de 260 000 dólares. 

d) Otros países 

En Suriname, las exportaciones acumuladas alcanzaron 2.9 millones 
de dólares, destacando bolsas de papel y cartón (1.1 millones), cordeles 
(0.5 millones), ganado fino en pie (410 000 dólares), etiquetas de papel 
engomadas (360 000 dólares) y petróleo (350 000 dólares eri 1975). Las ven-
tas a Haití sumaron 2.6 millones de dólares en el período, distribuidas de 
la siguiente manera; arroz, un millón, derivados del petróleo, 0.9 millo-
nes y leche en polvo, 0.6 millones; los productos agrícolas procedieron 
de excedentes del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Los hidrocarburos, 
por un monto de 2.2 millones de dólares, han sido la única exportación a 
Barbados. Finalmente, el arroz (1.4 millones) y las prendas de vestir 
(440 000 dólares) fueron los principales productos enviados a Cuba, cuyas 
importaciones ascendieron a 2.1 millones de dólares entre 1970 y 1980. 

2. Las importaciones 

a) Trinidad y Tabago 

A partir de 1977, Trinidad y Tabago ha sido el principal abastecedor 
caribeño de derivados del petróleo, pues de un total acumulado de 41.8 millo-
nes de dólares, las reservas de este país representaron el 96%. En 1976 
se importaron 22.8 millones de dólares de gasolina, diesel y combustóleo 
como consecuencia de una reducción de las entregas de la refinadora de 
Colón. En los demás años, las compras correspondieron a aceites y lubri-
cantes especiales no producidos en Panamá. Además de estos productos, se 
adquirieron también insecticidas (1.3 millones), medicamentos y pinturas. 

b) Las Antillas Neerlandesas 

En el período 1970-1979 las compras panameñas a este grupo de islas 
provinieron casi en su totalidad de Curazao (18.7 millones de dólares), pues 
en Aruba únicamente se compraron mercancías por 84 000 dolaras en 1970. Los 
aceites y lubricantes de petróleo y el gas licuado representaron el 98% de las 
ventas totales de Curazao y, si bien su valor se mantuvo relativamente 
estable durante los años setenta, su volumen debe haberse reducido sustan-
cialmente como consecuencia de las alzas del petróleo. El resto de las 
importaciones consistió en bienes diversos de valor reducido, adquiridos 
esporádicamente. 

/c) Jamaica 
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c) Jamaica 

El 81% de las importaciones totales provenientes de Jamaica (8.5 millo-
nes de dólares) consistió en aceites y lubricantes de petróleo. También 
tuvieron cierta importancia las compras de compuestos químicos inorgánicos» 
ladrillos refractarios para uso industriáis medicamentoss abonos y discos . 

/Anexo 3 
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Anexo 4 

ALGUNAS CONDICIONES DE ACCESO A CIERTOS MERCADOS DEL CARIBE—^ 1 

La República Dominicana 

El mercado dominicano presenta características muy especiales. Por una 
parte, al igual que el de Puerto Rico, es un mercado muy abierto donde 
compiten tanto los proveedores tradicionales (Estados Unidos, República 
Federal de Alemania y Japón, entre otros) como los nuevos países industria-
lizados (newly industrializing countries (NICs)) muy competitivos en pre-
cios: Taiwán, Brasil y Corea del Sur. Por otra, la industria local está 
altamente protegida. 

La documentación legal requerida para importar es la usual: factu-
ras comercial y consular, conocimiento de embarque o guía aérea, certifi-
cados sanitarios y carta de constancia cuando el Banco Central otorga las 
divisas necesarias. 2/ 

El sistema arancelario dominicano establece impuestos ad valorem o 
específicos. Además de estos gravámenes, se deben pagar otros establecidos 
por leyes especiales, dado que en la República Dominicana los ingresos 
fiscales corrientes del gobierno central se apoyan en gran medida en la 
recaudación de los impuestos al comercio exterior. Así, se debe pagar el 
impuesto unificado (se calcula sobre el valor de las mercancías y va desde 
el 5% hasta el 100%), el impuesto al consumo interno (20%) sobre todas las 
mercancías, con algunas excepciones, el impuesto a la protección industrial 
(10% aplicado a los productos importados que compiten con los elaborados 
localmente), un gravamen de 10% sobre los artículos deportivos y, por último, 
una tasa de 4% sobre el total de los impuestos antes descritos. 

Las barreras no arancelarias pueden clasificarse en cuatro categorías: 
i) las mercancías prohibidas o cuya importación está suspendida; ii) las 
mercancías que requieren un permiso previo de importación por estar sujetas 
a un sistema de cuotas; iii) las mercancías que se pagan con divisas obte-
nidas en el Banco Central, y iv) las mercancías que se pagan con divisas 
propias al recurrir al mercado paralelo. Con respecto al uso de divisas 
otorgadas por el Banco Central, cabe señalar que la importación autorizada 
está sometida a una serie de restricciones cambiarías y de tipo cuantita-
tivo establecidas por la Junta Monetaria como medida de defensa al balance 
de pagos. 

1/ Basadas en informaciones del Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE) y del Centro Nacional de Promoción de las Exportaciones de 
Guatemala (GUATEXPRO). 

2/ Para la remisión de divisas al cambio oficial, es necesario que el 
exportador haga constar, mediante una carta, el nombre de su agente y 
la comisión que se paga,o que señale que no dispone de agente. 

/Todos 
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Todos los productos incluidos eri la lista del Banco Central están 
sujetos a licencias, así como algunos que se pueden importar con divisas 
propias. Por último, existe una lista de aproximadamente 50 artículos 
cuya importación está prohibida, entre otros; muebles, calzado para hom-
bres y niños, vestuario para hombres y niños, armas, etc. 

Si bien la República Dominicana no está vinculada a ningún esquema 
subregional de integración económica, su adhesión al GATT (al igual que 
para Puerto Rico y todos los países independientes del Caribe) la obliga 
a otorgar a los miembros de dicho organismo las concesiones preferenciales 
negociadas. No otorga ninguna reducción de gravámenes arancelarios a ter-
ceros países sobre ciertos productos a los que normalmente concede rebajas 
si provienen de países miembros del GATT. 

2. Cuba 
El comercio exterior cubano es privativo del Estado. El Ministerio de 
Comercio Exterior es la principal entidad ejecutiva responsable y los 
órganos operativos están constituidos por 34 empresas especializadas de 
comercio exterior, de impprtacitín y exportación. La Cámara de Comercio es 
un organismo autónomo creado con el fin de cooperar al desarrollo y expan-
sión del comercio exterior. 

Las empresas importadoras, por lo general, salen al mercado una o 
dos veces al año y solicitan a las empresas extranjeras, de las que tienen 
conocimiento previo, cotizaciones respecto de una cantidad determinada de 
productos. 

Los documentos básicos necesarios para la importación son los usuales: 
factura comercial y conocimiento de embarque o guía aérea, a los cuales 
se agregan certificados de origen y de calidad y lista de embarque. Todos 
estos documentos necesitan una legalización consular. 

No se requieren licencias de importación. El régimen arancelario 
y aduanal está integrado por el Arancel de Aduanas de 1958 y sus disposi-
ciones generales posteriores, así como por la Ley de Procedimiento Aduanal 
1092 y su reglamento de 1963 y las demás disposiciones legales vigentes 
dictadas por.los organismos competentes en materia cambiaria, sanitaria, 
fitosanitaria, veterinaria, etc. El arancel consta de dos columnas: una 
tarifa general que se aplica a las mercancías procedentes de todos los 
países, con la excepción de aquéllos a que corresponde aplicar la tarifa 
convencionalj la segunda columna corresponde a esta última que se aplica 
a productos provenientes de los países con los cuales Cuba ha suscrito 
tratados, convenios o arreglos comerciales. 

Los derechos arancelarios tienen como base un gravamen ad valorem, 
o específico, o compuesto (una combinación de los dos anteriores), o uno 
alternativo, el mayor derecho aplicable resultante de la opción entre un 
gravamen ad valorem o uno específico. a. 

/Cuando 
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Cuando por motivos de política de comercio exterior algún país no 
concede a los productos cubanos facilidades similares a las otorgadas por 
Cuba, los somete a discriminación, o les impone condiciones onerosas, etc., 
el gobierno cubano está facultado para aplicar medidas de carácter compen-
satorio o de retorsión a los productos provenientes de estos países. 

Todas las operaciones cambiarías y movimientos de divisas son priva-
tivos del Estado, los cuales se realizan exclusivamente a través del Banco 
Nacional de Cuba, que es el único centro de ajustes y pagos del país. 

3. Las Antillas Neerlandesas 

La mayoría de los gravámenes son ad yalorem y el nivel arancelario fluctúa 
entre el 4.5% y el 20% sobre el valor cif. Como medida de protección a los 
artículos producidos localmente, la tarifa puede llegar hasta el 100% para 
ciertos bienes. En cambio los bienes de capital y ciertos productos ali-
menticios están libres de impuestos. 

En 1976 se suprimió el trato preferencial a la Comunidad Europea y, 
en consecuencia, todos los países deben pagar actualmente la suma de los 
acuerdos preferenciales más el arancel general. 

El mercado de las Antillas Neerlandesas es de acceso bastante flexi-
ble. Se han tomado algunas medidas tanto para proteger la incipiente indus-
tria local como para combatir alzas excesivas en los precios de los produc-
tos importados. Se han impuesto dos tipos de licencias: i) una extremada-
mente estricta, utilizada para toda importación que compite con las mercan-
cías locales (huevos frescos, baterías para autos, harina para pan, mosai-
cos de cemento, entre otros), y ii) una de fácil obtención que es más bien 
un instrumento de control del gobierno para los productos importados (ves-
tuario, cigarrillos, medicinas, café, cemento, autos y algunos productos 
alimenticios). 

De hecho, no existe ninguna prohibición para importar, pero las 
licencias del tipo mencionado en i) la constituyen en la práctica. 

4. La Comunidad del Caribe 

El régimen común arancelario se maneja a dos niveles: i) en el interior 
de la CARICOM la gran mayoría de los productos goza de libre comercio, y 
ii) para terceros países se aplica una tarifa común desde el 1 de enero 
de 1981, sólo unos pocos bienes siguen rigiéndose por el Arancel'Nacional. 
La mayoría de los gravámenes arancelarios se cobra sobre el valor cif. 
Según el Arancel Externo Común, las materias primas, los productos químicos 
y ciertos bienes esenciales están exentos de gravamen o tienen una tarifa 
que fluctúa entre el 5% y el 15%; gran parte de los artículos de consumo 
paga un impuesto entre el 20% y el 45%; los aparatos eléctricos, entre el 
20% y el 35%; el vestuario, los muebles, los utensilios del hogar y los 
artículos suntuarios, entre el 60% y el 70%. 

/Existen 
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Existen otros impuestos que algunos países han mantenido. Así, en 
Barbados se paga un derecho del 5% para la mayoría de los productos tanto 
nacionales como importados. En Jamaica la mayoría de las importaciones 
está sujeta a una sobretasa de 10% a 20% sobre el valor cif, que se agrega 
a las contribuciones aduanales; además, se cobra un impuesto al consumo 
que varía entre el 10% y el 27.5% de acuerdo con el tipo del bien (materia-
les de construcción, alimentos y vestuario están excluidos). En 
Trinidad y Tabago se recauda un gravamen que oscila entre el 15% y el 65% 
sobre el valor cif, además de los derechos aduaneros. 

Las restricciones se aplican solamente a las importaciones provenien-
tes de terceros países. 

Las licencias previas se aplican en Barbados (lista parcial revisada 
periódicamente), en Jamaica (universo arancelario) y en Trinidad y Tabago 
(algunos productos). En varios casos, la obtención de licencias es suma-
mente difícil para importar artículos similares a los producidos localmente, 
y de hecho, puede considerarse como una prohibición. 

A excepción de Barbados, en el resto de la CARICOM existe un control 
de divisas, las cuales se otorgan automáticamente con la aprobación de la 
licencia para importar. 


