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El presente dOCl:Ullento retoma los puntossusta.ncíalesque se acordaron en la,
Reunión de Presidentes, celebrada en la oiudad'd,e.Tuxt;laGutiérrez·¡Chiapas,
entre los gobernantes de centroamé:rica y México, los días 10 Y 1.1 de enero de

1.991, Y analiza los docm1le11tos que se &'USCt"ibieron y que se identifican ccmo
"Los Acuerdos de 'l\Dd:la".

El objetivo principal es el de evaluar y reflexionar sobre el grado de
avance, los alcances y las dificultades que presenta la puesta en lMrC'.ha de
un Acuerdo de Complenentación Econémica como es el que se canprometió
establecer, entre ambas partes, en dicha reunión.

los Acuerdos de Tuxt.la tienenUni3F significación inlportante para la
región en su conjunto porque seestableoen en una situación de franca
debilidad en las relaciones intralat.inoamericanas. El contexto internacional
caracterizado por el reagrupamiento regional del COlnercio mundial condiciona
la inserción de América Latina, en la dinámica del intercambio internacional,
a una incorporación que forzosalnente requiere de estructuras canpetitivas.
Esta situación es difícillnente alcanzable por la debilidad productiva de
estos paises y por las graves consecuencias de deterioro econ6mico y sOi:d.al
que trajo consigo la "década pérdida". sin eU'imrgo, durante los últ:i.mos dos
años se está abriendo una coyuntura favorable que se caracteriza por el
fomento de los procesos subregional y que pueden situarse COO\O

procesos COluplel'nentarios a reestructuración'
del Mercado Común centroarl1ericano, la formación del Mercosur entre Brasil,
Argentb1a y Uruguay Y el Acuerdo de Libre COO\ercio entre México y Chile
pueden reanimar la cooperación económica eI'ltre los países

Con la consideración de estos elementos, el presente documento se divide
en tres partes:

la primera desarrolla una evaluación general de los Acuerdos de Tuxtla.
En ella se descr:i,be la relevancia de los documentos suscritos y ·las
particularidades que conforman las bases para el Acuerdo de Cooperación
Económica. se analiza el significado internacional y regional de los
Acuerdos de Tuxtla, y se establece una propuesta que incluye los aspectos
multilaterales y. bilaterales a considerar ,en las negociaciones regionales.

En la segunda pal.'1:e se hace un análisis retrospe.ct.ivo de las relaciones
económicas establecidas entre México y centroamérica con el fin de destacar
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los aciertos y dificultades que han caracterizado esta relación y asi contar
con elementos suficientes para no repetir errores del pasado y para poder
aprovechar de los resultados positivos.

la tercera y últllna. Parte, sitúa las Perspectivas, requerimientos y
potencialidades que son necesarias contemplar para impulsar el Acuerdo de
Complementación Económica. Los planteamientos que se vierten en esta Parte
persiguen como objetivo situar el contexto en el que se intenta reactivar las
relaciones económicas entre México y Centroamérica para que se discuta con
realismo las posibilidades y la viabilidad de un Acuerdo de Complementación
Económica. El espiritu del documento se orienta a destacar las
potencialidades, situación que depende del tipo de orientación que contengan
las áreas de cooperación y de la efectiva interrelación entre los agentes que
participen para la puesta en marcha de los Acuerdos de 'IUxtla.
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1. EVAIlJACION GENERAL DE lOS AaJERDOS DE 1IUX'I'IA

A. I.a relevancia de los documentos suscritos

El 11 de enero de 1991, en la reuni6n de presi.dentes de centroamérica y
México I celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Oúapas, se acordó fortalecer los
vínculos económicos, politicos I técnico-cientificos y cultt,1rales entre ambos
espacios regi.onales. Para ello, se tres docu:mentos j la
Declaración de Presidentes I el Ac.1:a de Tuxtla y las Bases para el Acuerdo
General de Cooperación.

El conjunto de dC'JC'l1.ffilímtos firrllados resaltan el interés por enfatizar en
lo regional y reconoce el carác.1:er. global de la oooperación.

Es importante recordar los objetivos que pe.rsiguen estos acuerdos y .100
que se pueden resumir en los sigui.entes:

1) Consolidar vínculos de anP.stad y coope:l'.'ación mutua con respeto a la
soberanía y la autodeterminación;

2) Contribuir al desarrollo econórcdco y social de los países
centroamericanos;

3) COlaborar al mantenixaiento de la paz en la regi6n con base en los
acuerdos adoptados por los propios países centroamericanos, y

4) Ayudar al proceso de intet;Jración en C'.entroamérica.
:yas áreas de cooperaci6n que se plantean ClC:liT¡O prioritarias son cuatro:

i) política; ii) económica; iii) técnica y científica y iv) educativa y
cultural. 1/

En v.utud de su importancia, al caxrpo de la cooperación econámica se le
definió un proceso especial de negociación, lnáS intenso y tendiente al
establecimiento de un Acuerdo de Corrplementación Eronooca. Este hecho
distingue los docmnentos firmados en la Reunión de Presidentes de Tuxtla,
debido a que la liberalización oomercial, considerada. como otro de los
aspectos sustanciales para incremem.tar el intercaIubio económico entre México
y la región centroamericana, se contempla C'..ano uno c,ie los aspectos que dan

contenido al concepto d,e complementación econánica. Con ello, los acuerdos
de libre comercio, que por· 10 general sólo contenplan el proceso de
desgravación gradual, adquiedm otro significado que para el caso de la

1/ Las acciones específicas de cada llna de las áreas de cooperación se
encuentran detalladas en el anexo 1.
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relación Méxioo-Centroamérica temrá que expresarse en una Zona de Libre
comercio que se pretende sea conformada a más tardar el 31.de di.ciembre de

1996.

1. las bases del acuerdo de ognplementación econánica

El diseño del acuerno de ccmplementación e::xmánica persigue dos objetivos:
a) contri.brlr al desarrollo económico y al pr(.')03S0 de integración en
centroamérica, y b) sentar las bases para una liberalización comercial que
anq:>líe y fortalezca las relaciones eoonémicas entre México y C'.entroamérica..
la cooperación eoonánica CCillprenie siete áreas para las cuales se establec:en
objetivos específicos y se proponen acciones. A continuación se señalan
cuáles son los objetivos y acciones en cada uno de ellos y, cuando es

pertinente, la cooroinacién centroamericana necesaria para la negociación.
En todas ellas --y muy particulannente en el programa de liberalización
cooercial- un criterio rector de la talla de posiciones negociadoras es el de
la asimetría que oto:rga. México a los países centroamericanos, en el sentido
de los diferentes grados·de desarrollo y de tamaño eoonánioo entre
las partes, mediante medidas diferenciale$, plazos más largos, exigencias
menores con respecto a la profundidad de la desgravación, el desmantelamiento
de medidas protectoras y la posibilidad de mantener mecanismos de prOIOOCión y
apoyo.

Las negociaciones en el plano canercial, dirigidas al establecimiento de
una zona de . libre canercio que reenplaoe la actual relación bilateral,
ten::1rían que plantearse, desde la perspectiva c:entroamericana, a partir de
una petición regional máxima y una oferta centroamericana minbna.

las bases aprobadas en Tuxtla señalan que, para lograr lo anterior, el
proceso plede incluir negociaciones bilaterales.. sin embargo, se considera
que la negociación regional concertada sería la vía más adecuada, a la luz de
las negOciaciones intracentroamericanas que tienen sus objetivos propios --de
liberalización c::omercial intrazonal, restablecimiento de un arancel externo
común y multilateralizaciónde los acuerdos bilateL"'aleS de Honduras con los
demás . miembros delMCCA- dentro del proceso de reestructuración,
reactivación y fortalecimiento de la integración.
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a) ProcYraIDa de liberalización ccmar.cial

i) obietivos especificas: sent:ar las bases para establecer una zona
de libre ccmercio (zu.::) I a :más tardar el 31 de diciembre de 1996" Para ello
se propone:

1) Una l:i.'OOralizacián oanercial t a través de un sistema de
desgravación gradual y negociada, con las e:xc.epciones que mediante
negociaci6n dete.nninen los países;

2:) la el:i.minacioo de los i.npedi.ment.os y barreras no arancelarias
al libre flujo del c:::.cmercio, y

3) 'I"anar en cuenta las difere1"JlClias relativas existentes ent.re los
diversos grados de desarrollo de los ptiÍSGS participantes..

ii) Acciones 12rcpuestas.. se enumeran al final de este documento, en
el anexo l.

b) Programa de cooperación

i) Objetivos Una relación financiera que propicie el
roen funcionamiento del acuerdo y el fortalecimiento de la cooperaci6n
financiera.

ii) Acciones prgpyestas:
1) Abordar los problemas que para el desarrollo integral de la

región presentan los adeudos centroamericanos a México.
2) Continuar negociaciones tendientes a encontrar una solución

satisfactoria que torne en consideración las condiciones socioeconámicas
actuales de la región, y

3) Establecer mecanisrtV.:lS de financiamiento al comercio, a la
inversión y al desarrollo.

e) Programa mra el dª--saITollo de la oferta de

i) específicos: A:umentar sostenidamente la
exportable de centroamérica, 1'OOdiante la identificación de
comparativas y financiamiento a los importadores mexicanos.

oferta
ventajas
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ii) Acciones propuestas:
1) l\n1pliación de la oferta exportable:

a) Realizar estudios de la oferta exportal::lle, de la capacidad
no utilizada de producción, e identificar posibles campos de ooinversiones
que pe:rnri.tan generar exportaciones hacia México y a terceros :mercados
mediante recursos del Convenio de Cooperacián Financiera México--BCIE, y

b) Gestionar ante el BID, el BLADEK y otros organismos
financieros recursos adicionales en apoyo a los programas que deriven de los
estudios.

2) Financiamiento al oamercio exterior: Praooci6n para el uso
del Programa de Financiamiento para In'portaciones centroamericanas (FreE) de
México y del COnvenio para financiar e.xport:aciones de bienes y

servicios mexicanos que apoyen sectores prcxiuctivos centroamericanos.
3) Promoción camercial:

a) Concertar programas anuales de prCJ1'lkX:ión oanercial que
comprendan:

La coordinación entre las respectivas consejerías
canerciales¡

- La realización de muestras, seminarios, ferias y
exposiciones;

- Reuniones y visitas recíprocas de empresarios;
- El intercambio de informaciones sobre ofertas, demandas

Y licitaciones, y
- la realización de estudios de nercados.

b) IlTIpulsar, mediante los sectores privados, la creación de

errpresas oomercializadoras que atiendan tanto a la subregión como a terceros
países, y

e) Mantener infonnadas a las cancillerías centroamericanas
--mediante las consejerías comerciales de México en aquellos países dome
éstas no cuenten con representación diplanática comercial-- sobre las
oportunidades que se presentan para colocar servicios y productos de la
región.

d) Programa de fomento de las inversiones

i) Objetivos específicos: Promover la modernización y ampliación de
la planta productiva centroamericana :mediante inversiones externas bajo
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mecanismos de coinversión, capital de riesgo y esquemas de aseguramiento
canercial.

ii) Acciones propuestas:
1} Prcmover inversiones y establecinrl.ent:o de empresas en los

países signatarios, tanto con capital de loo propios países caoo con la
participación de terceros.

2) Promover el incremento de inversiol'lP-S en los paises
centroamericanos con vi.stas a:

a} Movilizar capital de riesgo para proyectos de
infraestructura y desarrollo industrial, canercial y de servicios, que
amplíen la exportación a México y a terceros países, y

b) Movilizar --mediante gestiones ante la CCII'mJnÍ.dad
internacional, el BID, el BCIE, el BIADEX y otras entidades financieras-
recursos financie.l."'OO internacionales destinados al i.Irpulso de inversio:nes y
coinversiones en CEmtroomérica.

3) Pranover la inversión mexicana a través de mecaniSi.'OOS

bilaterales de intercambio de deuda por activoo, utilizando para ello los
adeudos de los países centroamericanos derivados del suministro de petróleo,
en el marco del Progra}:na de Cooperación Energética para Países de
centroamérica y el caribe (.Acuerdo de san José) y aquellos adeudos que -caso
a caso-- se consideren pertinentes de :incorporarse a estos esquemas.

4) Promover entre los sistemas bancarios respectivos el
establecimiento de mecanisroos de prOlOOCión de proyectos de coi.nversión que
consideren la participación con capital de riesgo.

5) Iniciar consultas para el establecimiento de programas de
cooperación y establecer mecanisroos de cooperaci6n industrial con el
propósito de contriliúr a la reactivaci6n de este sector en centroamérica.

6) el uso de las facilidades financieras del Acuerdo de
san José con proyectos de desarrollo de largo plazo. Ello .i.nplica :mantener

una relación financiera sana, a fin de permitir la puesta en práctica de los
mecaniSlOOS establecidos para la ejecuci6n de proyectos de desarrollo.

7) Establecer programas de intercambio de información de
licitaciones públicas internacionales tendientes a lograr una mayor
participación de las errpresas nacionales de servici.os de ingeniería,
consultoría y consttucción de proyectos de desarrollo, estudios de
preinversión y asistencia técnica.



8

8) Iniciar consultas para hacer efectivO el margen de preferencia
regional que ofrece el BID para ·licitacionesi.nt:Srnacionales en proyectas

financiados en países miembros de mecanisloos de integración. en América
Latina.

e) Programa para el abastecimiento eneJ:gético

i) Objetivos específicos: de manera estable y adecuar

permanentemente el consumo centroalnericano de energéticos con esqueras
prefet:e.nCiales de financiamiento a mediano plazo.

ii) Acciones prg::uestas:
1) Desarrollar acciones de energética. y financiera en

el marco del Acuerdo de san José, y
2) Impulsar la complementaci6n en materia energética

desarrollarño acciones ter.dientes a identificar la oferta actual y potencial.
de energía y a movilizar recursos financieras prepios e intenlacionales para
el desarrollo de proyectos en este canp:>.

f) Programa de cooperación en el sector primario

i) Objetivos S§PeCíficos: Facilitar la inversión y permitir la
identificaci6n y desarrollo de la oferta exportable del sector primario y. el
acceso a los :mercados regionales, así CCIlIO a los de terce.ros países.

ii) Acciones propuestas:
1) Analizar la oferta exportable del sector, a efecto de

deteminar posibilidades de inVersión destinada a incrementar la producción
centroamericana, y

2) Definir acciones que faciliten la inversi6n y pr<m.levan el

acceso de los productos .primarios al mercado nexicano y a terceros países.

g) Programa de capacitación y técnica

i) Objetivos específicos: Contribuir, mediante programas de
cooperación técnica y científica, al desarrollo eoonánioo y social.
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ii) Acciones prcplestas: Continuar pral'K)viendo programas de
capacitación y asistencia técnica, con rect.1rSOSdelFondo para el Desarrollo
Econánúco y Social de CGntroamérica (FONDE'3CA) y del B('..IE.

2. Los foros y

A fin de avanzar en la línea de los eatP1X.auises suscritos en Tl.1Xtla se
utilizan foros ya existentes y se oontel:Ipla la creación de instancias nuevas.
Para poder detE\Ctar las áreas en que estoS foros .y mecanimoos habrían de

operar se les ha separado en tres niveleS: el nacional, el subreg'ional
(centroanericano) y el conjunto (lne}dcano""'c::entroamericimo).

a) Instancias nacionales de coordinación

En el caso xooxicano se constituyó en· de 1990 la comisión
Mexi.cana de Cooperaci.ón con centroaméricav con participación de numerosas
entidades del sector público mexicano. SU propósito es facilitar y coordinar
las acciones que cada una de ellas canaliza hacia centroamérica, y al mismo
tierrpo darles coherencia y sentido conforme la voluntad política expresada
por el gobierno mexicano al más alto nivel. Esta comisión --o partes de
ella según los aspectos de que se trate- será la contraparte de los
gobiernos centroamericanos en sus negociaciones y diálogo con el Gobierno de

México.

En el caso centroamericano, falta por concretar la designación de las
Conlisiones Nacionales de COIlplementaci6n Econánica.

ti) Instancias Subrec#6nales de 11eClociacióny 'Coordinación
,.'; :

El 3 de julio de 1991 se constitl,1yó la COOUsión de canplemen'tación
.. ',- , . ", . :;.;. . : -" ,. . .-.. '- . ' .

Económica centroamérica-México. La conforman los vicenúnie.ixos de econcan1a.' .. ', "';',""":">.. r:,'''.- .._" ,.' ," .

de cada uno de los países Y.\ID '.COlfD negociador.
Una vez constituida, el 9 de julio reunión con la .pa:rte
rooxicana en la que se intercambiaron documentos orientados a definir las, . '-" ._. " .

acciones concretas para iniciar la en marcha del Acuerdo de
Complementación Econ6mica.
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e) Instancias conjuntas dehnegociaci6n

Dentro de lOS' acuerdos suscritos en Tuxt1a se especifican las siguientes
instancias de negociación:

i) la o:misión negociadora del Acuetxlo de Q:IIplementacián EVonánica,
cuyo ámbito de carpetencia no s6lo es CCIItercial, pmsto que cubre los siete
aspectos incluidos en las bases para dicho acueJ:doe !Bte nvacanisIoo ten1a tm

plazo perentorio para sus trabajos: el 11 de julio (le 1991-
1i) l.Jni:l vez suscrito el Acuerdo de eatplement:aci6n EbJnémica, confat.'Ite

a las bases, se oonstituiría una cani.si6n de CglplementaciÓll Ek:onéI'tdca para
darle seguimiento y vigilar su cunplimiento.

iii) Para los demás aspectos de la cooperación se instituyó, dentro del
Acuerdo General de COOperación, la comisi6n Mixta de Cooperaci6n Mexicano-

cuyo ámbito de cc::alpet:err.:ia es vigilar la ejecución del
aCl.lerdo general de cooperaci6lt. SUS actividades serían CXIIPlementadas
mediante comisiones binaciona1es (pa1s , con
ca1emarios y programas de t:.:ramjo propios, y por otros ;mee;aniSllOS

existentes, instancias de diálogo Y i1egooiaci6n entre México y las paises

centroamericanos que no queden eliminados por los nuevos meca:nisnos. De

conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de Cooperación, estos foros
seguirán reuniémose conforme a la periodicidad establecida y para los temas
que fueron creados.

B. El significado de los acuerdos de Twrt:la

Después de 45 años del inicio del establecimiento de oonvenios bilaterales y
de negociaciones regionales entre los países y México, que
han resultado en la existencia 'de vínculos oc:anerciales débiles por su mnto y
significación, en acciones dispersas de relación econéanica, financiera y
científico-tecnolégica, con logros positivos C'.Cm:) son el establecirtdento de
líneas de crédito interbancario,de cooperación energética, de procesos de
.coinversión y de vínculos' po11ticos que se han caracterizado por la búsqueda
. de la pazreqional' y la cooperación eoon6ini.ca, surge de manera reforzada el
interés por establecer mecanismos de relaci6n regional que arrojen mejores
frutos y perspectivas en el CéllTPO e<X)námi.co, polltico, cient1fioo-técnico y
cultural.

En un conteXto internacional, en el que el comercio lTII.U'ñial adopta con
mayor determinación el carácter del oane:rcio entre bloques y en el que la

'..J,l;
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desregulación comercial se llupone camo el l'l\E!Canismo idóneo para acelerar el
crecilniento mundial, se establece la firma de los .Acuerdos de Tuxtla.

!.os países que forman parte de estos acuerdos han visto debilitadas sus
econOl1Úas por el estancamiento económico sufrido durante los años ochenta.
Adicionalmente, tanto en México caoo los paises ce.ntroamerica.nos se presentan
procesos de canlbio y de transformaciones profund.a.s. En el caso de México,
las reformas econámicas e institucionales que se han efectuado, le delimitan
un panorama económico y social distinto al de .Ulla década atrás. los procesos
de desregulaci6n, privatización y aperl-ura reorientan las posibilidades de
crecimiento económico en el futuro. Por su parte, cent:r:oamérica apenas
empieza a realizar estas reformas pero la guerra sufrida y la desarticulación
social y política que se derivó de ella se suman a los efectos l'lelJativos del
agotamiento del modelo agroexportador.

:En este contexto, lID aspecto que determina la recuperación del
crecilniento económico para los países latinoamericanos es el de contar con
financiamiento, factor que se ha traducido· en una especial atención para el
sector externo orientárdolo hacia procesos de libe:ralización que pe:r.mitan
obtener recursos financieros por la vía del canercio y las inversiones.

Frente a la necesidad de obtener recursos financieros, las relaciones
intralatinoamericanas se han visto debilitadas, ya que se ha h.Iscado
fortalecer los vínculos con los países que cuentan con capital, y por ello
las relaciones económicas a nivel internacional se visualizan c:::aoc> una

reconcentración de éstas entre los países del "norteUl y a su vez entre los
países del sur con los del "norte". 2./ Por esta consideración, llama la
atención el significado de los Acuerdos de Tuxtla CC&'OO una. revalori.zación del
mercado regional y lID fortalecimiento a los debilitados procesos de
integración latinoarnericana.

2/ En 1980, Japón, los países asiáticos de reciente .i.rJdlli.,-trialización,
Estados unidos, canadá y los países que conforman la C.E.E., participaban con
el 70% del cct'\lercio mundial y en 1989 concentraban ya el 83%. Por el
contrario, Al'l1érica latina bajó su participación del 6% al 4% en los mismos
años. GA'IT, "El Ccanercio Internacional 1989-1990" Vol.1, Ginebra, 1990. COn
relación a centroamérica, en 1970 el 26.1% de sus exportaciones y el 24.3% de
sus importaciones totales se ubicaban en el OCll'IVat'Cio intrarregional; en 1987
sólo el 12.1% Y 10.7% respectivamente. Por el contrario, en 1970 los
Estados Unidos les representaban el 35% de su comercio total y para 1987
alrededor del 45%. EMI, "Direction of Trade statistics", OOI'S.



entre la región
obstáculos y

'u

1. El COntexto internacional y regional

Pese al espíritu de y negociaci6n que existe
centroamericana y México, ,abundan una serie de
condicionamientos que es preciso identificar.

El primer aspecto se refiere al contexto internacional. En. , los últimos
años, el crecimiento de laeconaní.a mundial Se ha caracterizado por presentar
ciclos económicos de corta duración, con tasas de variación anual 110

superiores al 3%. Vinculado con este prooeso, el OCllIe'rCio. ll1.U'rlial ha

presentado mayor dinamismo y se ha transformado en el que, p.¡ede

jalar a la producción en su conjunto. COn estas apreciaciones se ha

pugnado por continuar con procesos de liberalización oomercial para exparrlir

aún más el crecimiento del mercado internacional y en esta dirección el
Tratado Multilateral de comercio (GATI'), instancia de regulación del comercio
mundial que continúa. ubicárrl.ose en el centro de esta discusión.

COn base en dos principios básicos, la no discriminaciém en el canercio
y la protección exclusivamente arancelaria, más la inclusión de tres temas

nuevos, como son los servicios, 'las inversiones y la propiedad intelectual,
la última ronda de negociaciones comerciales nultilaterales, mejor conocida
CQlOC) la Ronda de uruguay (1986),se enc:uentra enq;>antanada. las nedidas
proteccionistas no arancelarias que afectan la canercialización de productos
agrícolas y textiles principal.roonte, y con efectos directos en contra de las
exportaciones lat:i.noamericanas, constituyen la parte más difícil del contexto
problemático. Aun;{Ue en el caso de la Ronda de Uruguay, el poco avance con
respecto a la eliminación de subsidios que la C.E. E. deberá realizar en la
producción y comercialización agrícola son una manifestación de .que las
prácticas proteccionistas no arancelarias han crecido contraponiérrlose a la
llamada liberalización comercial •.

Por lo tanto, incidir para obtener un mayor y mejor acceso sin
restricciones al mercado de los países desarrollados, un trato diferenciado y
más favorable a los productos latinoamericanos respetando los acuerdos
internacionales, es tarea canún de los países cent.roarlm'icanos y de México.
Más aún cuando costa Rica, . Guatemala y El salvador acaban de firmar su
incorporación al GA'IT.

'JI la producción mundial de mercancías tuvo una variación media, anual
del 4% en el perícdo 1983-1990 y el comercio, dentro del mismo perícdo, del
6%.



13

El segundo aspecto que condiciona la relaci6n México-Centroamérica se
refiere a la confo:nnación de .los bloques oanerciales regionales, cuya
localizaci6n responde a características geopolíticas y económicas. En eb"ta
dirección, la relación de México y centroa:mérica no debería tener obstáculos
ya que son vecinos naturales, con similitudes históricas, eoonémicas y
culturales. Sin embargo, el problema reside en la instrunv:mtación del
pr.i.ncipio de la reciprocidad en un mundo dome existen países con diferentes
grado de de.':3arrollo y cuya comparación lo único que arroja son desniveles y
diferencias•

En este sentido es i.roportante clarificar en el proceso de negociación
que se ha abierto entre México y Centroomérica cuál va a ser el :manejo que se
establecerá entre el principio de reciprocidad por un lado y de la asimetría
por el otro y, en esta diferenciación, qué lugar ocupa Y cómo se combina el
tratamiento multilateral con el bilateral.

2. Multilateralismo vs. bilateralismo: Un intento de síntesis

En la reunión de Tuxtla un elemento i:nqJortante que destacó fue el énfasis que
adquirió el tratamiento regional como mecanismo idóneo para e;L incremento de
las relaciones México--centroamérica. sin embargo llama la atención que en
las negociaciones últ:i.nlas que se han efectuado, los acuerdos de carácter
bilateral son los que continúan prevaleciendo.

El 28 Y 29 de enero de 1991 se llevó a cabo la sexta Reuni6n de la
Comisión Mixta de COOperación Frlucativa y CUltural y la segunda Reuni6n de la
comisión Mixta de Cooperaci6n Técnica y Científica de México y El salvador.

EllO Y 12 de febrero de 1991 se realizó una reunión binacional
México-Guatemala; entre los ternas abordados destacaron el aceleramiento de
los mecanismos para foonar una zona de l.i.bre canercio entre ambos pa1ses, aun
cuando se renov6 el Acuerdo de Alcance Parcial mediante una mayor
incorporaci6n de productos y roojores preferencias arancelarias, la
renegociación de adeudos de Guatemala con México y alglll'lOSl programas de
cooperaci6n econ6mica.
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El 23 de febrero de 1991 México y costa Rica firmaron un Acuerdo para la
creación de una zona de libre· canercio bilateral.. costa Rica ofreci6 entre
los primeros intercambios la. venta de azúcar y ea:t:ne. Además se firmaron 40
convenios en distintas áreas de c::oq>eraci6n eoonémica, cane.rcial de
intercambio científico y tecnológico, turiSllD, agricultura, pesca, y
vivienda.

Probablemente las dificultades para coordinar las acciones
multilaterales han incidido para que en la práctica las acciones bilaterales
sean las que prevalezcan. sin embargo, para 110 alterar los tienpos acordados
a nivel regional y mantener el principio de la nultilateralidad y de la
reciprocidad, se sugiere a continuación algunos de los aspectos que deben
tomarse en cuenta.

a) Tanto el Acuerdo de. CélTplementaciÓD Econámica caTO proc::eso .de
liberalización comercial son los espa.cios en donde se mostrará la
perspectiva de la reéiprocidad, y ésta se dará por el manejo I1lÜ.tilateral de
las medidas arancelarias yno arancelarias, la relación y coordinación que
debe existir entre liberalización, política económica y desarrollo, el
establecimiento de nuevos y mejores instrumentos de financiamiento c:omGn, y
por un tratamiento similar .a la inversión extranjera, que permita acceder a
financimiento pero que no se resuelva a largo plazo en una transferencia
masiva de capitales. También en el marco multilateral se pueden definir los
instrumentos que se van a utilizar para incentivar el intercambio científico
y tecnolégico,el cultural y el diseño de políticas migratorias, por ejenplo.

b) En este contexto, los acuerdos bilaterales que se han suscrito entre
los países centroamericanos y México --a::m:> son los acuerdos de alcance

algunos proyectos de coinversi6n o de cooperaci6n- deberían
concretarse a instrumentar el contenido global de los acuerdos multilaterales
pero en función de la especificidad de la estructura productiva, de sus
objetivos de desarrollo y de las oomiciones socioculturales y políticas de

cada país. Es decir, establecer de forma precisa las referencias adicionales
que han obstaculizado o no han sido consideradas en tiempos pasados en el
intercambio comercial, y que se refieren a: requerimientos de origen,
cláusulas de salvaguarda, cuotas, permisos, etc., ya que si bien la tendencia
es liberalizarlos, en la práctica y t.anando en cuenta gue se persigue el
desarrollo económico regional va a ser necesario proteger algunos sectores
productivos y promoverlos ofreciendo incentivos que no se traduzcan en
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efectos lesivos para la regional sino necesarios y
complementarios para el incremento de la productividad.

El tanar en cuenta estos principias beneficiará el acordar me.canismos
que no se contrapongan y que ¡:uedan resultar discriminatorios para algunos de
los países que participan en el proceso de i.nst:rumentación de los Acuerdos de
Tuxtla.

Sin embargo, para cualquier avance que se logre en la instrumentación
del Acuerdo de COlUplementación Econ6mica y de Libre Comercio, es :fundamental
tomar ejemplos del pasado y revisar con una pe:rspectivd global cuáles han
sido las bases sobre las que se han sustentado las relaciones entre
centroa:l'llérica y México, sus logros y sus limites.



16

I1. REI'ROSPECrIVA DE !AS RELACIONES

A. camercio

Desde el inicio de la institucionalización de las relaciones entre México y
centroamérica, el intercambio comercial ha ocupado un lugar prioritario; no
obstante, hasta antes de los años ochenta fue de significaci6n menor para

cualesquiera de los países involucrados en esta relación.
El canqx>rtamiento del CC'.m\erCio México-Centroamérica durante la última

década permite diferenciar varios perlodos. uno que va de 1980 a 1983,
caracterizado por un clinámioo intercambio comercial que se vio favorecido por

las exportaciones de petróleo mexicano. El siguiente se sitúa de 1984 a
1988, período en el que el comercio retrocedi6 a los niveles que había
presentado en los años setenta. la caída· de las exportaciones petroleras ,. la
contracci6n de la demanda externa mexicana y la reducci6n de la oferta
exportable centroamericana influyen en este retraimiento. El último periodo
se sitúa de 1989 a la fecha y se caracteriza por la reactivaci6n del
intercambio comercial, .. sin que éste sea .determinado por las ventas de

petr6leo mexicano.
A pesar de las variaciones que sufre la dinámica del intercambio

comercial, el comercio de México con centroamérica significó el 1. 7% praredio
de sus exportaciones totales y el 0.2% pranedio de sus ÍIrp)rtaciones totales.
Esta relaci6n para centroamérica fue del 1.2% pranedio y del 7% promedio,
respectivamente. (Véanse 100 cuadros 1 y :2.)

Las exportaciones mexicanas con destino hacia centroamérica adquirieron
relevancia en 1980, con la firma del Acuerclo de san José, que marcó el inicio
del abastecimiento e.net.'9ético. la relevancia de la exportaci6n del petróleo
se hizo notar entre 1981 y 1984 por la alta proporción de éste (65% pranedio)
en las e>lpOrtaciones totales de México a la región. sin embargo, de 1985 a
la fecha, la participación del petróleo ha ido decreciendo notablemente hasta
llegar a representar el 23% de las exportacio:rnes en 1990. El estancamiento
económico y las reformas del sector externo mexicano, dirigidas
fundamentalmente a la apertura y dive:rsificaci6n de sus exportaciones y la
suspensión o re4ucción del abasto petrolero hacia centroamérica por el atraso
en el pago de adeudos de la factura petrolera, explican ,en parte la situación
antes . (Véase el cuadro 3.)
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Cuadro 1

MEXICO: IMPORTA"CIA RELATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR CON CENTnOAMERICA

(MilLones de dóLares)

Exportaciones JlIIpOrtaciones Porcentajes
---_-0---- __ ------------

__ _______ M ___________ _____

Destino Origen Exportacione,
Centroamérica Totales CentroMlérica Totales ....... _...... "" ... ------ .... _-----_ .. ----

(1) (2) (3) (4) (1/2) (3/4)

1970 21.2 1,174.0 2.S 2,461.2 1.8 0.1
1971 23.2 1,289.7 2.7 2,406.1 1.8 0.1
1972 35.3 1,580.0 4.7 2,934.0 2.2 0.2
1973 51.9 2,451.7 6.8 4,144.5 2.1 0.2
1974 78.4 2,848.6 8.5 6,051.8 2.8 0.1
1975 81.2 2,862.8 16.2 6,571.8 2.8 0.2
1976 74.3 3,360.5 22.9 5,885.3 2.2 0./.
1977 111.6 4,185.2 17.0 5,525.2 2.1 0.3
1978 142.8 6,166.0 9.5 8,048.2 2.3 0.1
1979 136.5 8,817.3 15.3 12,196.4 1.5 0.1
1980 246.9 16,067.0 32.0 17,788.7 1.5 0.2
1981 435.7 19,938.0 102.5 23,743.5 2.2 0.4
1982 398.3 21,230.0 64.3 14,420.2 1.9 0.4
1983 401.9 22,320.0 25.9 10,651.4 1.8 0.2
1984 355.0 24,196.0 30.9 14,332.0 1.5 0.2
1985 269.2 21,663.8 30.5 13,212.2 1.2 0.2
1986 212.0 16,031.0 18.5 11,432.4 1.3 0.2
1987 315.8 20,656.2 21.5 12,222.9 1.5 0.2
1988 334.1 20,565.1 40.7 18,898.2 1.6 0.2
1989 431.8 22,842.1 53.2 25,437.9 1.9 0.2
1990 408.8 26,950.3 62.1 31,090.0 1.5 0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras ofiCiales, IICuadernos Estndísticos de la éEPAL, llQ •. 911 •
De 1985 a 1988, eL total de exportaciones e importaciones es información deL Banco de México,
"Indicadores Economicosll •
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Cuadro 2

CENTROAMERICA: lMPORTANCIA DEL COMERCIO CON MEXICO

(Millones de dólares)

Exportaciones lftlX)rtaciones Porcentajes
------------------------ ____________________ 9_U_ ---.--------------------------

Exportaciones IlI¡)Ortaciones
Destino México Totales Origen México Totales -----.---,._ .. - .. - -- ......... __ ...... --_ ..

(1) (2) (3) (4) <1/2) (3/4)

1970 2.8 1,091.6 21.2 1,231.1 0.3 1.1
1971 2.7 1,099.8 23.2 1,301.1 0.2 1.8
1972 4.7 1,321.0 35.3 1,409.3 0.4 2.5
1973 6.8 1,653.4 . 51.9 1,840.7 0.4 2.8
1974 8.5 2,095.7 18.4 2,918.6 0.4 2.7
1975 16.2 2,284.0 81.2 2,939.1 0.7 2.8
1976 22.9 2,992.0 74.3 3,305.0 0.8 2.2
1977 17;0 4,089.9 111.6 4,344.6 0.4 2.6
1978 9.5 3,826.1 142.8 4,731.9 0.2 'Z Il...v
1979 15.3 4,442.3 136.5 5,041.4 0.3 2.7
1980 32.0 4,389.7 246.9 5,942.5 0.7 4.2
1981 102.5 3,768.4 435.7 5,807.5 2.7 7.5
1982 64.3 3,328.4 398.3 4,714.4 1.9 8.4
1983 25.9 3,520.2 401.9 4,727.3 0.7 8.5
1984 30.9 3,150.6 355.0 5,487.7 0.8 6.5
1985 30.5 3,777.0 269.2 5,014.0 0.8 5.4
1986 18.5 .4,048.0 212.0 4,658.0 0.5 4.6
1987 21.5 3,819.0 315.8 5,544.0 0.6 5.7
1988 40.7 4,091.0 334.1 5,711.0 1.0 5.8
1989 53.2 4,213.0 431.8 5,572.0 1.3 7.7
1990 62.1 4,413.0 408.8 5,976.0 1.4 6.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, IICuadernos Estadfsticos de la CEPAL, No. 911 •



Cuadro 3

MEXICO: EXPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS HACiA CENTROAMERICA

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 al

Mi les de dólares

Exportad ones
totales 246,873 435,736 398,306 401,884 354,965 269,150 212,019 315,752 334,076 431,768 408,796 260,349

Costa Rica 96,353 103,429 72,209 67,640 60,351 20,960 59,920 55,540 74,302 77,850 62,098 38,598
El Salvador 18,583 86,535 68,615 89,344 76,991 88,410 59,219 82,196 85,798 88,810 102,356 50,992
Guatemala 59,201 129,218 107,079 68,730 102,632 101,193 58,929 116,707 109,211 196,724 180,215 142,846
Honduras 18,987 20,491 9,483 22,170 46,373 28,264 25,337 45,037 54,955 59,683 52,038 20,250
Nicaragua 53,749 96,063 140,920 154,000 68,618 30,323 8,614 16,272 9,750 8,701 12,089 7,663

Exportaciones
petroleras 78,066 302,653 225,751 268,611 237,160 175,038 77,641 118,309 103,969 131,228 94,351 43,657

Costa Rica 58,816 64,175 34,827 46,350 32,052 . 20,903 23,649 30,502 33,590 15,389 11,563
El Salvador · 65,059 40,624 68,579 60,268 64,554 35,987 46,256 29,4n 46,937 44,915 18,553 1-'

\.OGuatemala - 74,098 53,530 34,7'19 73,743 10,052 13,934 32,370 23.970 16,499 10,400 .
Honduras · 7,134 - 9,783 30,341 25,266 6,278 14,507 20,025 34,202 23,641 1,541
Nicaragua 19,250 92,187 96,770 109,180 40,756 15,166 539 1,527

Porcentajes

Exportadones
petroleras 31.6 69.5 56.7 66.8 66.8 65.0 36.6 31.5 31.1 30.4 23.1 16.8

Costa Rica 61.0 62.0 48.2 68.5 53.1 . 34.9 42.6 41.1 43.1 24.8 45.5
El Salvador · 75.2 59.2 76.8 78.3 73.0 60.8 56.3 34.4 52.9 43.9 36.4-
Guatemala · 57.3 50.0 50.5 71.9 69.2 23.6 27'.1 21.9 8.4 5.8
Honduras · 34.8 - 44.1 65.4 89.4 24.8 32.2 36.4 51.3 45.4- 31.2
Nicaragua 35.S 96.0 68.7 70.9 59.4 50.0 6.3 9.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de La Secretaría de Programación y Presupuesto (SP?), boletín de Informacion
Económica, 1980-1987; SECOFI, Dirección General de Política de Comercio Exterior, 1988-1991.

al Cifras de enero a junio.
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Los saldos canerciales han sido oonstantemente favorables para México•.
De 19aOa 1990, el seUdo oacóel:cial acunulado ascerrlió a 3,521,268 dólares,
establecierrlo un desequilibrio muy alto en el Iilrante estos años,
las· exportaciones oent.roamericanas dirigidas a México representaron entre el
6% y el 12% de las exportaciones de México a la región. (Véase el cuadro 4.)

la participación oanercial de los paises es dis.únil. Guatemala, p:>r
ejenplo, es el país que destaca por su intercambio con México. la vecindad
geográfica y el contar con una estructm:a productiva más desarrollada
determina esta primacía. Ya desde 1946 Guate.mala el 71% de las
exportaciones mexicanas, y actualmente (1990) participa can el 44%. En

relación con· las importaciones de origen centroaltericano, Guatemala
proporciona el 59.4% de ellas.

El segundo país en i.nportancia ccmercial para México es El salvador.
Las exportaciones mexicanas de petróleo hasta 1985 Y de aceite crudo d1.J.iante
los últiloos años lo colocan en ese lugar. 1!ctua1:mente participa del 25% de
las exportaciones :mexicanas di.i-igidas a América central, superando a
COsta Rica, país que desde la seguma mitad de los años setenta hasta 1980

participé> activamente de las ventas de México, llega.rdo a atsorber en 1980 el
39.05% de las mercancías :mexicanas. la relevancia c:anercial de México para
El salvador se ha expresado en un creciente déficit para este país.

Por otra parte, la participación de Nicaragua y de Horrluras ha sido
débil y durante los años ochenta nuy contrastante. Nicaragua concentró en.
1980 el 21. 8% de las exportaciones mexicanas y en 1988 sólo el 2. 9%.

En el caso de. Honduras es interesante ol:JServar que se está oonvirtien'lo
en el segurrlo mejOr :htportador hacia México, principalmente por la venta de
carne, cuerdas y cordales de polietileno y niquel. que hace a México. Del
conjunto de las i.nportaciones mexicanas de origen centroamericano, .Honduras
ha ocupado durante los ochentas entre el segundo y tercer lugar. Actualmente

representa el 12% de las .inportaciones centroamericanas. (Véase de nuevo el
cuadro 4, yal 5.)

El decrecimiento del <XlDe'rcio intrarregional puede observarse también
con el comportamiento del ritmo de crecimiento. IAlrante el período
1970-1975, las exportaciones mexicanas hacia centroamérica crecieron a una

tasa media anual del 30.9%, en el período 1975-1980, del 29.8% y de 1980 a

1990, del 5.2%.



Cuadro 4

MEX!CO: COMERCIO CON CENTROAMER!CA, 1946-1988

(MiLes de dólares)

1946 1960 1970 1915 1980 1985 1990
------------------ ------------------ ------------------ -------------.---- ------------------ ------------------
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Exportaciones

Mercado Común Centroamericano 14,602 100.0 7,226 100.0 21,203 100.0 81,641 100.0 246,S73 100.0 269,150 100.0 408,796 100.0

Costa Rica 100 0.7 1,104 15.3 5,043 23.8 26,530 32.5 96,353 39.0 20,960 7.8 62,098 15.2
El Salvador 1,218 8.3 1,944 26.9 3,184 15.0 14,045 17.2 18,583 7.5 85,410 32.8 102,356 25.0
Guatemala 10,427 71.4 2,693 37.3 8,807 41.5 24,696 30.2 59,201 24.0 101,193 31.6 180,215 44.1
Honduras 1,002 6.9 652 9.0 1,730 8.2 8,263 10.1 18,981 7.7 28.264 10.5 52,038 12.7
Nicaragua 1.855 12.7 833 11.5 2,439 11.5 S,101 9.9 53,149 21.8 30,323 11.3 12,089 3.0

Importaciones
i'V

Mercado Común Centroamericano 2,093 100.0 501 100.0 2,793 100.0 19,378 100.0 32,041 100.0 30,486 100.0 62,059 100.0 1-'

Costa Rica 347 16.6 47 9.4 321 11.5 7,485 38.6 854 2.1 8,234 27.0 8,064 13.0
El Salvador 201 9.6 144 28.7 124 4.4 1,493 7.1 1.260 3.9 419 1.4 3,135 5.1
Guatemala 1,320 63.1 226 45.1 997 35.7 8,534 44.0 25,S76 80.7 15,983 52.4 32,364 52.2
Honduras 89 . 4.3 70 14.0 16 0.6 1.730 8.9 3,81"1 12.1 5,768 18.9 2,464 4.0
Nicaragua 136 6.5 14 2.8 1,335 47.8 136 0.7 186 0.6 82 0.3 16,032 25.8

Saldo Comercial

Mercado Común Centroamericano 12,509 100.0 6,725 100.0 18,410 100.0 62,263 100.0 214,826 100.0 238,664 100.0 346,737 100.0

Costa Rica (247) -2.0 1,057 15.7 4,722 25.6 19,045 30.6 95,519 44.5 20,651 8.1 71,046 20.5
El Salvador 1,017 8.1 1,800 26.8 3,060 16.6 12,552 20.2 17,323 8.1 90,31'8 37.9 80,941 23.3
Guatemala 9,107 72.8 2,467 36.1 7,810 42.4 16,162 26.0 33,415 15.6 98,688 41.4 79,557 22.9
Honduras 913 7.3 582 8.1 1,714 9.3 6,533 10.5 15,116 1.0 21,053 11.3 45,754 13.2
Nicaragua 1,719 1.3.7 819 12.2 1,104 6.0 7,971 12.8 53,563 24.9 27,053 11.3 8,824 2.5

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras oficiales.



Cuadro 5

MEXICO: COMERCIO EXTERIOR CON CENTROAMERICA, 1980·1988

(Estructura porcentual)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 39.0 23.7 18.1 16.8 17.0 7.8 28.3 17.6 22.2 18.0 15.2
El Salvador 1.5 19.9 17.2 22.2 21.7 32.8 27.9 26.0 25.1 20.6 25.0
Guatemala 24.0 29.7 26.9 17.1 28.9 37.6 27.8 37.0 32.7 45.6 44.1
Honduras 7.7 4.7 2.4 5.5 13.1. ·10.5 12.0 14.3 16.4 13.8 12.7
Nicaragua 21.8 22.0 35.4 38.3 19.3 11.3 4.1 5.2 2.9 2.0 3.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Costa Rica 2.7 16.8 21.5 0.2 44.9 27.0 8.3 6.5 8.0 8.3 13.0
El Salvador 3.9 . 1.2 0.6 0.0 0.5 1.4 3.2 2.8 3.9 7.7 5.1
Guatemala SO.1 71.4 59.7 51.3 32.3 52.4 55.4 65.6 13.0 74.6 52.2
Honduras 12.1 1.0 0.8 12.8 0.6 18.9 17.3 12.5 12.8 1.7 4.0 N
Nicaragua 0.6 9.6 11.4 35.6 21.8 0.3 15.9 12.5 2.3 7.7 25.8 N

Saldo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Costa Rica 44.5 25.9 17.5 18•.0 14.3 5.3 30.2 18.4 24.2 19.4 15.6
El salvadOr 8.1 25.6 20.4 23.8 23.7' 36.9 30.3 27.1 28.7 22.4 28.6
Guatemala 15.5 16.8 20.6 14.7 28.6 35.7 25.2 34.9 27.' 41.5 42.6
Honduras 1.0 5.8 2.7 5.0 14.3 9.4 '1.4 14.4 17.0 15.5 14.3
Nicaragua 24.9 25.9 38.8 38.5 19.1 12.7 2.9 4.6 3.0 1.2 ·1.1

FUente: CEPAl. SObre la base de cifras
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Por su parte, el rit:nv:> de crecimiento de ias inp.>rtaciones. de .México
.procedentes· de una tasa de crecimiento media anúal
del 27.6% de 1970 a 1980, Y de 6.8% de 1980 a 1990. (Véanse los cuadros

6y 7.)

Fi1 relación con la estructura del i.nt:ercambio canercial, ésta piesenta
para los años odlenta las siguientes tendencias: un aumento de la

..participac:i.én de las :mexicanas de bienes de COJ1SlJlOO _y.de bienes
de capital y un incremento de las exportaciones centroamericanas de bienes
int.énnedios. .(Véase-.el Cuadro 8.)

I.Ds_productos que -destacan en las exportaciones lTeXicanas son: .

Bienes -i.ntérmedi.os: pet:r6leo, aceites' crudos, bItano,
anlOniaco, cinc en alambre yen barras, fibras acrílicas, envases y productos
químicos COIOO los sulfatos, policloruros, ortoftalatoo, óxidos de titanio,
insumes para medicamentos, hojas y películas de celulosa.-

'Bienes de capital: vehículos para transportar mercancías, autanotores
para turismo, partes de aparatos eléctricos de telefonía y telegrafía,

. máquinas autanáticas, tubos de cobre afinado.
Bienes de CO:t'lSUl1lO: libros y folletos, hilados de y

medicamentos•
De -parte de los países centroamericanos, las exportaciones que se

dirigen hacia México presentan las siguientes características:

1) costa Rica. Bienes intermedios: aceites de -palma, semillas de
palma africana, plásticos, cordeles de polietileno y productos químicos,
entre los que· se encuentran los campuestbs heterocíclioos, puertas Y marcos
de madera.

Bienes de capital:
Bienes de consumo:
melanina.

2) El salvador. Bienes intenralios: hojas y tiras' de aluminio con
soporte, y tejidosestallpados de fibras de poliéster, de tafetán y de fibras
discontinuas, varillas corrugadas, cajas de papel Y cartón.
Bienes de capital: herramientas de mano.
Bienes de consumo: medi.cam:mtos, clavos y tadluelas.

3) Guatemala. Bienes intermedios: algoCl6n sin pepita, látex de caucho
natural, tablones de maderas finas y en bruto, cueros y pieles deboviho,
láminas zureadas por las dos caras y neumáticos.

- .;:]
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Cuadro 6

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MEXICO A CENTROAMERICA

(Tasas de crecimiento)

Mercado COlIJ.Ín
Período Centroamericano Costa Rica El Salvador GUatemala Honduras Nicaragua

1946-1960 -4.9 18.7 3.4 -9.2 -3.0 -5.6

1960-1910 11.4' . 16.4 5.1 12.6 10.3 11.3

1970-1975 30.9 39.4 34.6 22.9 36.7 27.2

1975-1980 24.8 29.4 5.8 19.1 18.1 46.0

1970-1980 27.8 34.3 19.3 21.0 27.1 36.2

1980-1985 1.7 -26.3 36.6 11,3 8.3 -10.8

1985-1990 8.7 24.3 3.0 12.2 13.0 -16.8

1980-1990 5.2 -4.3 18.6 11.8 10.6 -13.9

Fuente: CEPAL. sobre la base de cífras oficiales.
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Cuadro 7

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE MEXICO PROCEDENTES DE CENTROAMERICA

(Tasas de crecimiento)

Mercado cOIIÚn
Periodo centroamericano Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

1946-1960 -9.7 -13.3 -2.4 -11.8 -1.7 -15.0

19(10-1970 18.7 21.2 -1.5 16.0 -13.7 57.7

1970-1975 47.3 87.7 64.5 53.6 155.1 -36.7

1975-1980 10.6 -35.2 -3.3 24.8 17.5 6.5

1970-1980 27.6 10.3 26.1 38.5 73.1 -17.9

1980-1985 -1.0 57.3 -19.8 -9.2 8.3 -15.1

1985-1990 15.3 -0.4 49.6 15.2 -15.6 187.2

1980-1990 6.8 25.2 9.5 2.3 -4.4 56.2

Fuente: CEPAl, sob"e la base de cifras oficiales.
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cuadro 8

1981 1988
EKportaciones Inport:aciones EKportaciones Inport:aciones

México

Bienes de eatlStIlOO

Bienes int.e:t:medios

Bienes de capital

6.6

90.5

2.9

10.4

8.4

4.7

11.3

79.5

9.2

10.3

1.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Bienes de consumo: animales vivos, carne de animales bovinos y caña de
azúcar y azúcar.

4) Honduras. Bienes intermedios: cuerdas y cordeles de polietileno,
hojas y tiras delgadas de aluminio, niquel, carne, cueros y pieles de bovino,
papel para varios usos (carbónico, autocq>ia, esténsiles, para linóleo de
piso etc.)

5) Nicaragyg. Bienes de consumo: carne deshuesada, congelada y en
canal, y antes de 1987 la caña de azúcar. Bienes intermedios: cueros y
pieles de bovino, algodón, y estopas de filamentos sintéticos.

En suma, ante las caracterlsticas del CC!'lercio entre México y
centroamérica, se pretende con el Acuerdo de CClTplenmtaciÓTI Econámica
derivado de los Acuerdos de Tuxtla, redimensionar las relaciones canerciales.
Frente al proceso de liberalización y de rei.nserci6n al mercado :mundial que
se busca para América Latina, este hecho puede ser interpretado como un
necanismo carplementario de apertura. El praoover la vinculación con América
central y con el resto de latinoamérica permitirá mejorar los niveles de
negociación de la región frente al resto del mundo. La similitud de las
estructuras productivas que han significado a su vez límites para el
desarrollo cane.rcia1 orientan las relaciones econánicas regionales por el
reforzamiento de los Acuerdos de CCt'lplementación con dirección hacia el
:mercado interno y regional.

B. Acuerdos de alcance parcial

Dentro de los :mecanismos que se han instrumentado para ÍIlpllsar el cc:&'llila'rcio
entre 100 paises centroamericanos y México se encuentra el establecimiento de
100 Acuerdos Bilaterales de Alcance Parcial (ABAP). Estos acuerdos permiten,
dentro del. Marco aprobado en la constitución de la AIADI y suscrito en el
Tratado de Montevideo de 1980, otorgar preferencias arancelarias
unilaterales .

Entre 1982 y 1986 México estableció convenios de este tipo con las cinco
repúblicas centroamericanas. En total, otorga concesiones arancelarias a
1,096 productos centroamericanos. cem:> un antecedente de los ABAP, desde
1975 México ya ofrecía concesiones unilaterales a centroamérica a través del
IMPEXNAI.I, una empresa mexicana :i..npl1sora y e>q;:IOrtadora nacional del canercio
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exterior que concesionó a los patses centroamericanos de permisos de

:i1rp:>rtacioov
A partir de la finna de los ABAP, el canercio con centroamárica no se ha

incrementado a los niveles que p.ñieran haberse esperado, Y el beneficio que

han logrado las inport.aciones centroamericanas pOr medio de este mecanismo ha
sido menor y desigual para el oonjmrt:o de los pa1ses. Entre los problemas
principales que han resultado de la instrumentaciál de los ABAP están los
siguientes: !tI nud10s dé los productos desgravables están sujetos a cuotas de
:i1rp:>rtaci6n, las preferencias otor:gadas no elim:i.naban el pago de otros
:in:puest.os y, una última y nuy iltp:n1:ante, los productos que destacan por su

inpartancia en las inport.acionesmexicanas de origen centroamericano no están
oonteDplados en las listas de les ABAP. Además, el eatpOrt.ami.ento de las
inportaciones centroamericanas, al depemer de la de.maOOa IreXicana, presenta
rasgos ooytmturales y aleatorios.

Para precisar estas consideraciones se dan algunos ejenplos¡ con
relación a los beneficios desiguales, se sitúan los casos de costa Rica y de

Nicaragua. COsta Rica es el pais cuyo lOOl'lto de inportaciones realizadas por
medio de los ABAP presenta para alguR:1S años el porcentaje más alto. En 1984
Y 1985, el 99% y 81% de las :i1rp:>rtaciones :fueron realizadas por ABAP Y en
1990 y 1991, alrededor del 88% Y del 93%. Por el contrario, las

inportacianes nicaragUenses de 1985 a 1988 no utilizaron este inst:rumento.
En el resto de los pa.íses, la relación es la siguiente: Guatemala realiza en
prcmedio . el 56% de sus inportaciones, Honduras, un pranedi.o del 38% Y
El salvador, un pranedi.o del 24%. (Véase el cuadro 9.)

Lo coyuntural Y aleatorio se refiere en general a las tendencias de las
.provenientes de·centroa:mérica, ya que dif1cilmente presentan

una continuidad anual tanto .106 productos cc:mo los montos. Ello explica las
variaciones en. cuanto a los porcentajes de in'partaciones concertadas por
:medio de los ABAP. Por ejenplo, el alto porcentaje de 99% de inp:>rtaciones
por ABAP de costa Rica en 1984 y de 81.5% en 1985 se debi6 exclusivamente a
dos productos, el arroz y la camedeshuesada. la faltada deman:ia mexicana
para estos productos en 1986, se refleja en la calda de las inp:>rtaciones•

. Véase, .Ricardo zapata, "IDs Tratados de alcance parcial. entre
México y los .palses centroamericanos. su:i.npacto. Y algunas posibilidades de
acción futura", mimeo, borrador de discusión, abril de 1987.
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cuadro 9

(Porcentajes con relación. al total)

79.8

36.9 52.7

72.. 0 6.1 15.3

47.8 7.0 12.7

35.0 5.3 14.651/

43.0 14.2 19.8

66.9 30.9 75.6

49.0 54.1 86.0

Costa Rica

1982 1.8

1983 0.0

1984 99.0

1985 81.0

1986 1.0

1987 35.2

1988 47.5

56.0

199o'º/ 88.0

93.5

Guatemala El salvador Borduras Nicaragua

..,

FUente: CEPAL, sobre la mse de cifras oficiales.
9/ COrresporrle a enero-junio de 1988.

I.Ds porcentajes de 1989, 1990 Y 1991 son una aproximación qUe se derivó
de tomar en cuenta la proporci6n dalas inportaciones realizadas por ABAP
con respecto a. las principales inportaciones IOOXicana.s de origen
centroamericano. la informaci6n es de la Direcci6n General de Política
de COO\ercio Exterior (SECOFI) •
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Las dificultades que han presentado la i.nst.rumentación de los ABAP y su
poco i1npacto en el incremento del .intercambio entre México y centroamér..ica
obliga a reflexionar sobre la Vigencia de este mecanismo en las negoc:iaciones
futuras. . lID el marco·de un tratamiento multilateral de desgravaci6n regional
se ha seguido actuando a favor de renovar este tipo de acuerdos, ofreciendo
mayores preferencias y anplíarxio las listas al incluir :más fracciones
. ci.rancelarias. un resultado de ello se pUede observar con el :i.ncreIrento de
inportaciones por ..,ABAP de El salvador, Honduras Y Guatemala.

la conclusión general que se· puede derivar es que los ABAP aurque
:incentivan la relación bilateral, si es que están i.nmer.sos en un contexto de
desgravación paulatina a nivel regional, tienen la virtud de recoger las
diferencias productivas y estructurales que estos paises presentan entre si.
to que hay que revisar son los otstáculos adicionales a las preferencias
arancelarias que se han convertido en necanismos proteccionistas. sin
embargo, el problema de la debilidad del .int:ercambio y de las relaciones
entre México y oentroamérica no radica en el funcionamiento e i.nst.rumentacián
de los ABAP sino principalmente en cXano combinar estos i.nst.rumentos con la
carplement:ariedad económica que i«plica la elaboración coordinada de un
programa. de financiamiento y de ooinversiones, que esté orientado
fundamentalmente a increnentar la oferta centroamericana y a su vez a
determinar una demanda más estable por parte de México.

c.. Inst.runvantos de financiamiento

Los primeros créditos reciprocos interbancarios que se establecieron entre
México y centroaméricadatan de 1961, cuando el Banco centroamericano de
Intecjración (BCIE) y el Banco de México est:ablecieron una línea de crédito
por un millón de d6lares.

En 1965, entre el Banco de México y la Cámara de Canpensación
centroamericana se acord6 establecer créditos recíprocos y
por 3 millones de d6lares. Para 1983, el monto global del crédito oscilaba
de 20 a 40 millones de dólares, con un plazo de atOOrtización de 6 a 4 meses y
tasa de interés del 80% al 90% de la "prime rata" . También en 1965 se
estableci6 una linea de crédito por 5 millones de dólares entre el BCIE y el
Fondo para el Fanento de las Exportaciones de Productos Manufacturados de
México (FOMEX) para la compra de productos esenciales y bienes de capital,
con un mínimo del 70% del valor agregado mexicano.
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Antes de la creación de los .Acuerdos de Alcance Parcial, México
estableci6, en 1975, una Franja Fronteriza de 20 km de andlo para la
canercializacián de productos guatema1:tecos. Posteriormente, esta franja se
convirtió en la zona. de libre canercio de Qlúntana Roo Y anpli6 la CXB'lOesi6n
para productos salvadoreños, horñureños y nicaragüenses. El monto actual de
la fran.;¡uicia arancelaria es de 25 millones de d6lares. En los últ.inDs años,
este mecanisnD no ha sido utilizado por de los países objeto de esta

El Programa de Coc:peración Energética para los paises de centroamérica y
el cari.l:JE! se inicia con la finna del Acuel:do de san José en 1980. ESte

consiste en el abastecimiento por parte de México y Venezuela· de 160,000
barriles diarios de petr6leo. El suministro se concretó a través de

contratos oanerciales irdividua1es. se observan las plliticas y prácticas
OCllOOrCiales usuales de cada país, in:::luyenio las relativas a calidades
disponibles y precios de venta en los mercados int:ernacionales. A través de
las entidades financieras de México y Venezuela se otorgan crédito::; por el
30% de sus respectivas facturas, con plazos de 5 años Y una tasa de interés
de 4%. si los recursos derivados de estos créditos se destinaran a proyectos
prioritarios de desarrollo eoonánioo, didlos créditos podrían convertirse en
otros de hasta 20 años, a una tasa de interés del 2%.

Eh 1984 Y con recursos del Acuerdo de san José se estableció un COnvenio
de Facilidades Crediticias y cooperación financiera entre México y el BCIE.
Actualmente, por el atraso en el pago de adeudos de la factura petrolera, sus
beneficios han sido suspendidos para la regi6n centroamericana, con excepción
de Horxfuras. Para reactivar el Convenio, el 16 de oc::tubre de 1991 se firmó
entre el gobien'lO mexicano y el BCIE un convenio de financimiento que entrará
en vigor una vez pagados el servicio lOOratorio de las deudas
centroamericanas, que ascierrle a 90 millones de dólares de un capital de
1,400 millones de dólares. las nuevas modalidades se regirán por las
siguientes corrliciones: precio de 15 dólares por barril, y porcentaje del

\

financimiento crediticio manejado por el BCIE del 20% al 25% de la factura
dependierrlo del precio prC1ll'edio del barril. El financiamiento que se
otorgará al sector productivo sobre el canercio de bienes terx:lrá un plazo
mí.ni.Ioo de un año y máximo de cinco años, con una tasa de interés de menos dos
puntos porcentuales de la tasa de consenso de la oc.DE. También ofrecerá
financiamiento al sector privado hasta por siete años, con dos de gracia, y
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al sectOr público hasta poi" 12 años con cuatro de gracia, la tasa de interés
será del 6%.

Entre los programas de financiamiento recientemente instaurados para
agilizar el intercambio comercial se encuentran: a) el Programa. de

Financiamiento de Inportaciones centroamericanas (FICE) creado en 1989 con el
objeto de disminuir el desequilibrio en el c:anercio. Fste programa cuenta
con un fondo revolvente de hasta 65 millones de d6lares y hasta 1990 0010
había sido utílizadopor Guatemala (lOOllto 4,133 millones de pesos) Y
Costa Rica (monto 197 millones de pesos).

b) El' Régimen Preferencial en la frontera sur de México que otorga

100 millones de dólares CXJID cuota de franquicia arancelaria. Fste régimen

también fue creado en ·1989, Y con excepci6n de Nicaragua. si ha sido
utilizado. I.os 1'lDl1tos utilizados en 1989 son los siguientes: Costa Rica,
87,819 dólares, . Guatemala, 2,485 dólares, El salvador, 4,513 dólares, y

Honduras, 124,400 dólares.
La adhesi6n de Méxioo ·al OCIE en octubre de 1990 puede ser considerada

CCJIIK) una de las acciones de cooperación financiera más relevantes de los
últiJoos años. Este proceso se inició en 1986, cuarrlo México realizó una
oontrihlci6n de 57.6 millones de d6lares para FtlNDESCA.,Fondo para el
desarrollo eoonémioo y social de centroamérica.

con el recuento de instrunv:mtos de financiamiento que se han

establecido, se observa que, pese a los mecanism::>s financieros que se han

diseñado, nuchos de ellos con el apoyo de México, no se ha. logrado elevar el
l1'Onto de transacciones canerciales; por el contrario, se ha generado un
proceso de endeudamiento creciente de los. gobie.rnos centroamericanos con el
gobierno mexicano.

D. La deuda centroamericana contraída con México

O::m::> resultado del financiamiento otorgado por el Acuerdo de COOperación
Energética, los gobiernos centroamericanos enpezaron a aClJltl1lar deuda con el
gobierno mexicano al grado de declarar Dm'atoria en el pago del servicio de
ésta. Por tal motivo y de manera bilateral, los pa1ses han empezado a
rene.<]ociar sus .deudas. los mecani.moos que más están utilizarrlo es la

comisión Mexicana para la COOperaci6n con centroamérica.
"Inventario de Acciones de COOperación Méxioo-Centroamérica", Méxioo, 1991.
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anpliaci6n de plazos y el de la utilización de swaps (cambio de deuda por
activos centroamericanos). Esta situación, que es nueva en las relaciones
México-<entroamérica, destaca por la .i.npartancia que tiene para él futuro de

las relaciones econánicas. 1Ds de renegociaci6n tienen que

oont:euplar reciprocidad, asimetría, y diferenciación del esquema de
. "

negoclación internacional para. evitar caer en Wl cú:culo vicioso .de"

endeudamiento que lltpida que se logre el resultado que se blsca, ayudar a
financiar el desarrollo cenb::oamerica:no.

EXiste poca infemlBciÓD acerca. del contenido de los oanvenios de

renegociación y de las cartas oarpIaniso. De 10 obtenido, destaca los
siguiente:

1) Costa Rica culmina su convenio de reneqociaciÓTl de 234.3 millones de
dólares de deuda en marzo de 1988 Y en diciembre de 1990 se f:i:J:mi Wl Q:m1enio
Marco de Intercambio de Deuda por .Activos. La lista de empresas, sujetas a
este meca.n.i.sm, ya han sido entregadas al gobierno mexicano y la constituyen
las enpresas en proceso de privatización.

2) Guatemala, por su parte, adeuda 70 millones de dólares y también ha

escogido el mecani.SIID de cambio de deuda par activos, enfrentándose a una
fuerte reacción contraria de los enpresarios locales.

3) Honduras tiene una deuda de 41.5 millones de dólares y su
ree.st.mcturación se realizó en junio de 1990.

4) En la misma fecha se fimó el Acuerdo de reestructuración de la
deuda salvadorefia que asc:iende a 31.6 millones de dólares.

5) la últ.i1na renegooiaciÓll y de la que se tiene mayor información es de
la deuda nicaragüense, que ascierrlea 1,048 millones de dólares. la

reestructuración se ha realizado en térm.inos bástante favorables. 524
millones de dólares serán reestructurados· ne:liante bonos cupón cero del
Tesoro Anericano I con un plazo de 40 años, seis para pago de intereses. Los

536 dólares restantes serán objeto de intercambio por activos de el\1?resas
públicas nicaragUenses que seráfl privatizadas.

Pareciera ser que los .1tecani.sIros. que se han encontrado para la
renegooiaci6n de la deuda seguirán apoyámose. en una ampliación de plazos,
reducción del monto por medio· del rilecanismo· de oanpra de bonos o cacpra en .el
mercado secundario, . y por la transfOl'Tllacián de deuda centroamericana en
activos mexicanos.
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E. otros convenios·de g;.¡qperaci6n

El número de acciones de cooperación que se· han aCOrdado entre México y
centroamérica ascierxie a 1,043, de los cuales 202 se refieren a oooperación
econémiea, 459 a cooperación educativa y cultural Y 382 a cooperación técnica
y científica. De estas acciones 63 son de carácter regional, 263

corresporrlen a cooperación entre México y costa Rica, 127·entre México y
El salvador, 262 entre México y Guatemala, 179 entre México y Horrluras y 149
entre México y Nicaraguá.

Por su situación, estas acciones de cooperación se dividen en
270 preproyectos, 192 aprobadas, lBS en ejecuci6n, 24 SI.1Speniidas Y

305 terminadas. fl/
cada una de las acciones de coopera.cJ.on se dividen de acueroo con los

sul:programas acordados en las BaSes del Acuerdo de complen'entación Económica.
Dentro del área de la c::ooperación ec:.:x>nómica destacan, por orden de

magnitud, las acciones de aJ.JastÉK::imiento Émergétioo, desarrollo de la oferta
exportable, cooperación financiera y liberalización canercial. En el área de
la cooperaci6n educativa y cultural sobresalen las dirigidas a la difusión
cultural, al abastecimiento de librcís y bibliotecas, formación de recurSos
humanos y cooperación educativa académica i.nterinstituciohal y deportiva. En

el orden de la cooperación técnica y cient1fica se le ha dado mayor atención
a la agricultura, la enerqla y el desarrollo i.rrlus'trial, aurque también han

tenido una participación ilTportante la cooperación en salud, vivienda,
gestión pública, canunicaciones y turisroo.

Entre 100 convenios que se han .inst:ro:mentado y que vale la pena mantener
por sus beneficias oolectivos en los acuerdos y negociaciones multilaterales
futuras, se encuentran:

a) Tcx:los aquellos que están orientados a facilitar el tráfico canercial
y a mejorar la infraestructura de canunicaciones' caoo son los proyectos que
permitan canalizar la inversión para el mejoramiento del transp6rte aéreo,
terrestre y mar1timo. COn ello se podrá potenciar el intercambio ccmercial y
los convenios de cooperación económica;

.§/ cani.sión Mexicana para la COOperación con centroamérica, "Inventario
de acciones de cooperación México-Centroamérica", México, 1991, págs. 286 a
295. Véase el anexo 11.
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·b) El fortalecimiento y anpliaciál de la oooperaci6n ene:rqética que no
se ha ci.rcunscrito sólo al sino taDi>ién a otras fuerites de energía
alternativa.

c) El establecimiento de la cxx:peracióÍ1 econéinica mediaÍlte proyectos

turísticas son otras de las :iniciatiVas para captar divisas. ID
sería que estos proyectos no sólo se queden en la búsqueda financiera, sino

. .

que traSciendan también al tratamiento y aridado del acervo cultural y
ecológico de la su conjunto;

d) Las relaciones científioo-tecr1ológicas han tenido resultados
positivos" pero limitados, ya que la ooncepcián que predanina es la de la
capacitación quec1aIXlo ausente toda _posibilidad de investigación tecn>lógica
conjunta que p.Jdie:ra trasoen:ler hacia el establecimiento de un desarrollo
tecnológico carpntido-l y

e) De igual forma, los amveniosculturales establecidos entre Méxiex> y
centroamérica: han -sido niUtiples, con b.lenos resultados pero orientados
:furrlamenta1mente hacia la difusi6n de la cultura.

En este tiP') de relaciones han estado ausentes programas y :mecanisroos de
creaci6n colectiva y conjunta que expresen lás similitudes y diferencias
culturales por ejemplo, o que se orienten para interpretar las repercusiones
que· el procesO de globalización nundial tiene para la cultura de las
distintas regiones latinoamericanas. IDs procesos de liberalización
ex:atercial tienen también uninpacto cultural cuyaf:3 repercusiones son
econánicas, sociales y políticas.
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Ante un acuerdo de cxmplementación eoonánica y libre oc:Iflel::'cio, y con la
visión retrospectiva de las características que han prevalecido en las
relaciones MéxiClO'"'Centroamérica, este apartado centra su atención en tres
aspectos: las perspectivas, los requerimientos y las potencialidades que se
derivan de la i.nstru.mentaCiÓll de los Acue1::dos de 'DJxtla.

A. las perspectivas

Tanto los centroamericanos 000lO el mexicano han participado de una
profurña crisis y de un proceso de estancamiento ec.onélmi.co, que en términos

a la historia reciente ha sido la ms cruenta de los últimos
cincuenta años. la caída del PIB yde la .inversión han determi.nado la baja
en la deman:la interna, el enpleo y el salario, así c:ano de las cc.>nllciones
de. vida generales de la población en su conjunto. 1/ Dicha situaci6n
condiciona y limita las relaciones externas, pero a su vez permite
identificar necesidades que en un proceso de reactivación de la econania
pueden potenciar la complementaci6n, la cooperación y el int.el:cambio
eoonánico.

El sector externo ha sido tradicionalmente dinámico para los países
centroanericanos y para México, tanto por la actividad exportadora c:x:m:> por
ser fuente de divisas. Durante loo años ochenta, la característica de las
cuentas externas ha sido su constante déficit•.. La caída de los precios
internacionales de productos básicos, que son tradicionales en la exportación
centroamericana caro la carne, el azúcar y el café, aunado a la disminuci6n
de disponibilidad de crédito de larqo plazo, han afectado la estructura de

las finanzas externas. Esta situación, que es más OOllq>leja para el caso
mexicano por la :magnitud del pa.go del servicio de su deuda externa, ha

orientado la dinámica de las E!COnanías hacia la necesidad de reducir los
déficit. Para incentivar el oanercio de bienes se recurre a la

1/ Véase CEPAL centroamérica: Desarrollo e integración en los afias
noventa (LCjMf!J{/R.318 (SEM. 47/2) ; CEPAL, Gentroamérica: Notas para una
estrategia de desarrollo en los años noventa. (IC/MEX/R.319 (SEM.47/3);
CEPAL. Evolución de la Integraci6n centroamericana en 1990 (I.C{MFJ{/L.162).
CEPAL. Evoluci6n de la Econanía centroamericana, 1990. (I.C/MEX/L.159).
ArD. Estrategia de Asistencia Econ6mica para Qmtroarnérica. Washington,
D.C. enero de 1991.

'..
¡
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li.beralizaci6n del sector. externo Y a la i.nstromentación de p:>llticas de
pranoci6n de exportaciones no .tradicionales. El riesgo de estas medidas para
la relación México-Centroamérica es el hecho de que tanto los países
centroamericanos COlOCl México están bJscando mercados con una oferta
exportadora reducida y l:imitada por los efectos del estancamiento eoonánico.
Además I la estructura de exportaciones se asemeja por su poca
diversificaci6n, por el predcmi.nio de los bienes primarios y por su
deperrlencia de Íl'lS\Jl'1OS y de bienes de capital foráneos, así como de la
necesidad de financiamiento externo.

las corrliciones estructurales que privan, la estrateg-ia de
no tradicionales tierñe hacia una limitada diversificación de

e:lq?Ortaciones. El ubicar éstas en productos CDI'iO los vegetales, hortalizas,
frutas, flores, camarón corgelado y prodl1qción de maquila anplía las
posibilidades de intercambio con el mercado mundial pero no supera la
especializaci6n en la exportaci6n de pocos productos que conservan la
vulnerabilidad de su precio a nivel :internacional. Frente a estos
corrlicionamientos, las propuestas de OCt'l'plementaci6n económica conducirían a
reconsiderar necesariamente al mercado interno y al mercado regional para que
pueda cunplir sus objetivos de desarrollo, y tratar de equilibrar aUJ'XlUe sea
míniInamente los desequilibrios productivos que se han generado.

uno de los necaniSlOOS que se han generalizado para abatir el déficit
interno y con ello sanear el financiamiento público es el de la privatizaci6n
de e1llpresas de participaci.6n estatal. Eh México este proceso ha sido intenso
y rápido. De 1,228 entidades paraestatales que se ten1an en 1982, sólo se
mantienen 316 en 1991, contarrlo las que están en proceso de desincorporación.
Por su parte, los programas de renegociación de la deuda externa

centroamericana incluyen el mecanism:> de cambio de deuda por activos de
enpresas de participaci6n estatal. Adicionalmente, en los progranlaS
económicos centre>aIl'\e;t"icanos se asigna el papel de agente dinámico de la
corrlucción económica al enq;>resario privado. Ante esta realidad, las
relaciones eoon6m.icas entre México y centroamérica se visualizarán desde la
perspectiva empresarial. No ol::stante, se se:;¡uirá requirierrlo de una activa
participación del Estado para la integración del Acuerdo de COlt1ple.mentación
en el marco de un proyecto de desarrollo.

un problema fundamental que es oanún a los paises centroamericanos y a
México es el requerimiento financiero para i.npüsar el crecimiento econánico.
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Esta situación tierrle a ser superada por México debido al proqrama de

apertura econémica que ha instnuoontado y a la renegociacioo de su deuda que
le han permitido atraer nuevaIOOnte capitales por la vía del crédito y la
inversi6n directa. sin embargo, esta situación es más grave para los paises
centroamericanos ya que han esb:ucturado el crecimiento eoonéinico de los
últiJoos años con una gran participaci6n del financiamiento externo. En el
pasado, el financiamiento provino principalmente; a) de la cawnidad
internacional en forma de del.XJa Y transferencias y, b) del gobierno
norteamericano en forma de ayuda y donaciones. fU Algunas de estas
terrlencias han dado señales de cambio para el:futuro. La dinámica financiera
a nivel nundial se ha modificado por el contexto político que prevalece
después de la caída del :mro de Berlín, anuncian.io caoo temencia una
disminución de la ayuda internacional para cent:.roamérica.

Frente a estas dificultades financieras que se prevén para
centroamérica, se requiere, en el marco de un Acuerdo de canplementación
Econérmica,un esquema de financiamiento que permita tanto el intercambio
comercial c::am incentivar a la inversión y a la cooperación. As.imi.smo, los
dist:intos tipos de cambio que prevalecen, y la inoperancia de los mecanismos
IOOnetarios regionales requieren de una orientación que viabilioe el
intercambio con lOOlledas locales y que redefina los sistemas de intercambio

al menos al interior del Mercado común centroamericano y en
algunos casos del CCIllercio intralatinoameriC'.éU1O ccm:> 10 sería en la relación
deMéxioo y centroamérica.

B. Rec;merimientos

Para la instrumentación de un Acuerdo de CClrplementación Econé.ani.ca se
requiere de un Marco Multilateral que pennita establecer las lineas
específicas de intercambio y acercamiento en un contexto de reciprocidad. En

este ámbito, las relaciones bilaterales se concretarán a inst.rumentar ·108

fU Dlrante los años ochenta, los gastos totales de los gobiernos
centrales centroamericanos provinieron en alrededor del 30% cano promedio de
la cooperación económica nort:.ea1ne'.ricana. Hay años Y paises en los que la
participación econánica nortea.lTe'ricana, caoo prq:orci6n del gasto total del
gobierno, fue más alta. Por ejenplo, en El salvador fue de 77.9% en 1987, en
Costa Rica del 33% en 1985.Y en Guatemala del 26% en 1987. CEPAL, La
reconstrucción y el desarrollo de centroamérica. El papel de la COOperación
Internacional (I.t:.:{1!fJ!J</R.323), 13 de septíemre de 1991.
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programas acordados en función de las caracter1sticas, especificas de cada
pais respetarño el principio 'de, asinetria.

Eh el ámbito llI.l1tilat.eral se debe );'lUgl'lar por acordar criterios de

,negociaci6Í'1 conjunta en el' mercadonurñial que.no ,deterioren más la situaci6n
de c.entroamérica y México. Entre estas prcpJ.eStas" deberían estar: a) bJscar

'mecaniSlOOS de financiera cuan10 haya :una, disminución de los
precios internacionales de los productos básiCXJS¡ b) ampliar la:intraducci6n
de productos al mercado 1m.1DÜa1 ,sin restricciones, y e) en
relación oon las nmidas, pratecx::ionistas eiue inponen algunos paises a sus
bienes canerciales,' bregar por su cancelaci6n y en su defecto por la
aceptación de algunaslOOdidas de este tipo para la producción y
canercializaciÓll de los productos de esta regiói1.

Para la i.nst.nlmentación del libre c:xmarcio· es 'claro que se segw.ra un
proceso de desgravación arancelaria,. sin embal:go, ccm:> el objetivo final
que se persigue es' el del desarrollo ecOnánico, debe cont:enplarse la
protección ,de algunos sectores 'W1nerables por un, espacio, de tieJ1p:> e
incentivardo el aumento de la productividad•.,

Entre los aspectos relevantes de los Acuerdos de Alcance Parcial, cabe

destacar el que se refiere al certificado de origen del producto. En este
sentido, 00 debería retamar para toda centroamérica la concesión otorgada p::>r
México a Horrluras y Nicaragua, en la que se acepta COIOO nacionales los
inslllTOS que provengan de cualquier pais centroamericano o perteneciente a la
AIADI¡ este l'lleCarlÍSfIK) permitirá mayor intregraCiÓll productiva.

La ,similitud de la estructura productiva entre los paises firmantes del
Acuerdo de Corlplementación Económica podría ser encauzada al establecimiento
de cadenas productivaS, orientadas a abastecer 'los propios mercados internos.
Entre éstas se ¡xxlría estructurar el abastecimiento ali.lrmltario, energético,
y de bienes de consumo duraderos.

Es necesario también considerar aspectos de organización,
administración, e informaci6n que pe:rmitan oo:nocer y manejar adecuad.amente
los instrumentos, Y mecanismos que se han establecido para agilizar el
intercambio canercial y la cooperación entre México y centroamérica. SU
desconocimiento o la excesiva blrocratizaci6n en el pasado influyeron
:negativamente en la i.nstru:men'tación de las 'relaciones económicas.
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c. Potencialidades

En el pasado, las relaciones oamerciales entre México y la región
centroamericana fueron débiles y erráticas; los acuerdos suscritos y las .
in&1:ancias institucionales creadas oontrib.iyeron nuy poco en su avance. la

inportancia de las negociaciones que se derivan de los Acuerdos de Tuxtla
radica en que el <::a:\el:'Cio es 8610 una nás de las áreas en que están planearrlo
los Acuerdos de t:'.afplementaci6n Elcc>náni.ca. De esta forma, las
potencialidades del intercambio canercial se derivan de la puesta en marcha

de otras áreas de cooperación caoo son la financiera, el desarrollo de la
oferta exportable, el programa de inversiones y los programas sectoriales.
Es decir, a medida que avance la instrumentación de los programas de

cooperación econánica tiene mayor viabilidad de crec::indento el intercambio
comercial.

El predani.n:io de la producción de bienes primarios, tanto para México
caw para centroamérica, podr1a ser canalizado hacia dos aspectos¡ a) la
construcción de una estrategia caaiín de abasto, alinen'tario. En esta área
centroamérica tiene ventajas, ya ,que 'cuenta con tierras fértiles y
experiencia en actividades agrarias. Para ello se requerirá fornular una
estrategia de producción de granos básicos, desarrollar infraestructura' que
se requiere para este tipo de activid,ades¡ por ejemplo, tecnificar el riego y
:modernizar las fonnas de cultivo. Por su parte, Mmdco tiene déficit en la
produoci6n 'de alimentos, por lo que, este tipo de desarrollo tiene
posibilidades de iIistrumentarse en el corto plazo, sienpre y cuardo se
canalice la ayuda financiera y las inversiones hacia este sector., y b) el
se:;JU1'do aspecto relacionado con la producci6n agr100la es la ampliación y la
,coordinación en la oferta exportable hacia el resto del mundo.

El nuevo esquema de relaciones entre México y centroamérica ofrece
adicional1nente la oportunidad de atacar problemas especificos cano es el caso
del desarrollo fronterizo' entre México y Guatemala. Esta región cuenta con
similitudes históricas, niveles de desarrollo económico y aspectos culturales
parecidos. COn estos elenentos se puede construir una estrategia de
desarrollo regional que incorpore a la pequeña y mediana industria, a la
microempresa y al 'sector' artesanal. La orientación al de este tipo
de productos ten:1rla que ser también a das riiveles.· El primero destinado a
abastecer el mercado local y el segundo hacia la anrpliaci6n de la oferta
exportable, principalmente por eje.nplo, de producción artesanal y
manufacturera hacia loo centros tur1stic:os del caribe.
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Un actor :funiamental para la i.nst1:umentaci6n de las distintas áreas de

la cooperación eoonétnica es el sector enpresariale La. instrumentación de un.
Acuerdo . de COOplementación EDonémica sería un proceso inacabado si no
existiera una clara identificación de intereses· del seCtor enpresarial de
ambas partes.

la cabal de las necesidades y de las posibilidades
permitirán una mejor orientación de las inversiolleSe

En efecto, el papel del -en¡lresariado es :más i.nportante hoy en dia que
años atrAse En mudlos de los acue:tdos que se firmaron entre México y
centroamérica en e1·pasado, los actores principales fueron, prioritariamente,
los gobiernos y .las .enpresas paraestatalese Actualmente mudlas de esas
empresas se han. privatizado o están en. proceso de hacerlo, lo cual conduciría
a nuevas lOOdalidades en el intercambio, la ooc:peración y1a bísqueda del
crecimiento eoonáni.oo·oonjuntoe

una ,de. las. características de la 91obalización-, de las .econanias es que
la carpetencia intenlacional- se -eXácerb1 y .tierne atransfonnar en inviables.·
. econémicamente a algunos errpresarios e La relación entre México y
centroamérica abre una cportunidad para la pequeña y mediana iOOustria, ya
que podrían dirigir su producción al mercado interno y regional, dome los
niveles de guardan mayor similitud y con la ventaja del menor
costo de transporte ·por la- vecirrlacie

En la instrumentación de las áreas de cooperación son :furrlal'rentales las
reuniones de los sectores enpresariales, para ir concretando las
posibilidades de cooperaci6n, en qué sectores y ramas productivas,
considermrlo espacios para la estructuración de cadenas productivas. Es la
única posibilidad de manejar con acierto la dirección de los créditos, las
inversiones y los instrumentos de pol1tica económica que se requerirán para
la· puesta en mardla de la citada carplementaci6n económica.

La perspectiva de una s61ida reactivación eoonónú.ca en centroamérica en
un plazo cercano, vinculado al que rec::ientemente se experi.nenta en México,
abre amplias posibilidades para el intercambio, la cooperación y la
complem:mtación económica. El proceso de reconstrucción que se sigue en
Nicaragua, y que requerirá El salvador, son dos situaciones más que terrl.erán·
a incidir favorable1OOllte en el crecinrlento económico de la región y de sus
relaciones externase
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Anexo I

S'UBPOOGRAMAS DE lAS ARFAS DE croPERACION
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1. siguiendo el contenido' del .Acue.nio General de COOperaci6n México-
centroamérica, se presentan a continuación los objetivos y las acciones que
se identifican en los suJ::programas de cada una de las áreas delimitadas.

i) Cooperación IlQlítica
1) Objetivos específicos

a) Fortalecer el diálogo sobre temas de interés ccmún¡
b) Armonizar posiciones de México y centroamérica en la

defensa y praooci6n de sus intereses comunes y
profundizar en el conocimiento recíproco de sus
actuaciones en el canpo :internacional, y

c) Intercambiar experiencias e información sobre asuntos de

interés mutuo en los canpos legislativo y judicial.
2) Acciones específicas

a) Intensificar la realizaci6n de visitas recíprocas de
funcionarios de alto nivel;

b) Establecer los mecanismos adecuados para promover una
mayor informaci6n y explorar las posibilidades de
a.:t'IOC)mzación en el canpo internacional, y

e) Praoover el establecimiento. de vínculos (reuniones
periódicas, visitas recIprocas, etc.) entre los
representantes de los órganos legislativos y judiciales.

ii) COQperación económica
En virtud de la i.npJrtancia que se otorga a este campo de la

cooperación se definió un prcx:eso especial de negociación, más intenso,
tendiente al establecimiento de un acuerdo de conpleme.ntación económica entre
México y centroamérica. Para definir el contenido de esa carplementación se
aprobaron en Tuxtla sus bases. De ellas surgen los objetivos y áreas de
negociación siguientes. Más adelante se detalla su contenido en el contexto
de la negociación a llevarse a cabo entre las partes.

1) Objetivos específicos
a) contribuir al desarrollo económico y al proceso de

integración en centroamérica, y
b) sentar las bases para una liberalización oome:rcial que

anq:>líe y fortalezca las relaciones econánicas entre
México y centroamérica.
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2) Areas específicas
a) Li.beralizacián OOOlerCial¡ 1/
b} Cooperación financiera;
e) Desarrollo de la oferta mrportable en centroamérica¡
d) Fanento a las inversiones¡
e) Abastecimiento enerqétioo¡
f) COq:leración en el sector primario, y
g) capacitación y Cll'.XJPeraci6n técnica.

lii) COoperación técnica y científica
Eh 'l\Jxtla, ClCm) parte del Acue1:do General de CCq')eracián, se

acordó praoover programas y pr;oyectos de cooperación técnica en 13 canpos.
Para algunos de ellos, el gobierno mexicano ha avanzado en la i.den:tific:aciórl
de áreas específicas que estima de interés. se detallan a oontinuaci6n.

1) Agricultura Y ganadería
a) Objetivos E§PE!Cífioos: coadyuvar a la seguridad

alimentaria y al desarrollo rural¡
b) Areas específicas: Producción agropecuaria;

c:onservacián, transporte y distribJcián de alimentos;
sistemas de captación, distri.bJ.ción y manejo de agua
para riego y uso humano; procesamiento de alimentos y
utilizaci6n de sul::product:os¡ maquinaria e iJrplenentos
agrícolas y pecuarios i prodUcción y mejoramiento de
semillas; atención y prevención de problemas
fitozoosanitarios¡ mecanismos de abasto y
c::aoorcializacián de product.os alimenticios; :incremento de
la capacidad de gestión de los agentes -productivos¡
desarrollo de la agroindustria¡ desarrollo de sistemas de
crédito al canpo, e i.nsuroos para la producci6n
agropecuaria.

J/ Fstablecimiento de una ZOna de Libre canercio (ZIC), a laque se
sumarían, mediante una apertura sustantiva de sus mercados, COlanbia y
Venezuela. Los parámetros de la misma serían, ínter alia: -

Un arancel nunca superior al vigente el 11 de enero (nivel de base
para la desgravaci6n gradual y autamáti;ca),

- Necjociaci6n de lista de productos exceptuados de la desgravación, e
- Inclusión de los productos contenqJlados en los Acuerdos Bilaterales

de Alcance Parcial (ABAP) ya negociados, si-son más favorables.
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2) Alimentación y pesca
a) Objetivos específicos: coadyuvar a la seguridad

alimentaria y al desarrollo pesquero, y
b) Meas especificas: Acuacultura; administración de

pesquerías; evaluación de recursos pesqueros i obras de
infraest::nlctura pesquera (p.¡ertos, escolleras, dragado,
etc&) ; tecnologías de captura; tecnologías de

procesamiento; mantenimiento y reparac10n de
embarcaciones y oc:mercializaci6n externa de productos
pesqueros.

3) salud y seguridad social
a) Objetivos específicos: coadyuvar al fortalecimiento de

los sistemas de salud pública, y
b) Meas específicas: Planeación y organización de

servicios de salud; canpañas para aterrler problemas
epidemiol6gicos; necani.sm:::s de abasto y desarrollo de
.i.nsuloos, ne:licanwentos y vacunas; procedimientos y medios
para la prevención de enfermedades; atención materno-

infantil; reparación y mantenimiento de equipo médico;
diseño de instalaciones hospitalarias y centros de
salud; regulación sanitaria; sistemas de atención
primaria de salud, y fonnaci6n de técnicos en salud.

4) Energía y minería
a) Objetivos específicos: Contri.Wir al aprovechamiento de

los recursos energéticos y mineros, en particular al
establecimiento de sistemas eficientes de generación,
transmisión y distri.blción de electricidad, sobre todo la
de fuentes térmicas e hidroeléctricas, así cano
desarrollar nuevas fuentes de energía. Evaluación de
yacimientos mineros y desarrollo de la minería, y

b) Meas específicas: Proyecto de interconexión eléctrica;2/
mantenimiento y mejora de los sistemas de producción y
distr.iblci6n. Desarrollo de programas de uso eficiente
de la energía. Desarrollo de tecnologías de bajo costo en

21 En el marco de la cooperación econáni.ca y técnica.
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:fuentes energéticas tradicionales y nuevas fuentes.
Asesoría en exploración de recursos petrolíferos,
carbon1feros y geatérmicos. Desarrollo de la capacidad de

.i.rJ;Jeniería, capacitaci6n de t.écnicos y especialistas en
el sector enel.'gético. Exploracián y evaluación de los
recursos minerales. EKplotaci6n de yacimientos y
desarrollo de la. pequeña y mediana minería. Desarrollo de
tecnologías de bajo costo y :beneficio de minerales.

5) Silvicultura
a) Objetivos específicos: coadyuvar a la explotación

racional de los recursos silvícolas, así c:xxoo al
establecimiento de programas para el manejo ecx>lógioo
a.decuado de recursos naturales, y

b) Areas específicas: Produooi6n silvíoola y conservación y
manejo adecuado de los recursos naturales.

6) Mí.crOi pequeña y mediana industria
a) -Objetivos específiCX)S: Coadyuvar a la modernizaci6n de

la planta productiva, con énfasis en la micro, pequeña y
mediana industrias, y

b) Areas específicas: Rehabilitación y reconversión
industrial- de empresas de tamaño pequeño Y madianoi
adecuación y mejora de tecnologí.as; desarrollo de la
capacidad de gesti6n tecnológica; diseño de :recaniSlOOS de
fanento y prCll'llDCión imustrial y canercial para la micro,
pequeña y:mediana industrias; metrología, normalización y
control de calidad; mecanisIoos desubcontratación y
desarrollo de parques i.ndustriales y enpresas de base

tecnológica.
7) Vivienda y desarrollo urbano

a) Objetivos específicos: Apoyar el desarrollo de programas
de vivienda rural y popular; apoyar en la planificación
.de ciudades, su infraestructura -y equipamiento, y
coadyuvar al establecimiento de mecanismos para la
prevención y control de la contaminación, y

b) _Areas específicas: ForJWlaci6n de planes y programas
sectoriales; .asesoría para la _adecuación o desarrollo del
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marco jurídico; mecanisoos de financiamiento a la
vivienda . popular; sistemas de autocxmstrucci6n de·
parques de materialesi diseño de vivianda rural y
popular; diseño, mantenimiento y operación de la
infraestructura y equipamiento urbano; prevención y
control de la oont:aminaci6n (aire, rodo, sólidos,
agua) , y manejo de desechos peligrosos.

8) Transporte. eat!IJ.flicaciones y teleoamnicaciones
a) Objetivos es.peclfic:os: cantribrlr al desarrollo de la

infraestructura y operación de las oaTIlUÚ.caciones, el
transporte y las telecanunicaciones, y

b). Areas específicas: P1aneación y diseño de la
infraestructura de comunicaciones y transportes
(terrestres, marítimos, aéreos); homologación de normas
técnicas y jurídicas; desre.gulación del sector y
esquemas de privatización; fanento él las reuniones de

contrapa:rtes (autotranspartistas, autoridades marítimas
y navieras) i operación y manten:i.miento de redes de
telecanunicación; utilización del satélite Solidaridad en
la región; diseño y mantenimiento de instalaciones
aeroportuarias; mantenimiento y reparación de equipo
aéreo; convenios aéreos bilaterales, 'JI Y prOOYXión del
transporte aéreo de carga y pasajeros.

9) Turismo
. a) Objetivos emecíficos: Apoyar la formulación y

desarrollo de programas·turístioos, y
b) Meas específicas: Formulación de políticas, planes y

programas de desarrollo turístico; promoci6n turística;
asesorlaen legislación turística; identificación y.
planeación de polos de desarrollo turístico; programa
"Mundo Maya" r mecanisroos de financiamiento para el
desarrolló turístico; formación de cuadros gerenciales, y
capacitaci6n de cuadros técnicos.

;JI En el marco de la cooperación eoonállica y técnica.
ji Ibídem.
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10) Deioografía" estadística e informática
a) Objetivos Contribrlr al desarrollo de la

capacidad de las entidades públicas especializadas en
estos canp.>s, Y

b) Meas específicas: Desarrollo de sist:.emas de

información, estadística y censos.
11) Gestión pública

a) Objetivos específicos: contribrl.r al desarrollo de la
capacidad de gestión de las entidades públicas nacionales
y, con ello a su capacidad de organización, evaluación y
administración de proyectos de inversión.

b) Areas especificas: Asesoría y. capacitación para la
elaboración de planes globaleS y programas sectoriales
comprendiendo los temas: modernización de la
administración pública; fornulaci6n, evaluación y
seguimiento de proyectos de inversión; desarrollo de
programas para atención al sector social; programas de.

descentralización y desconcentraci6n; presu¡:Alesto y
control; diseño de politícas de liberación carercial¡
privatización de empresas públicas, y política fiscal.

12) otros
a) Objetivos específicos: Apoyar el desarrollo de programas

y proyectos que permitan c:::cmpleoontar la cooperaci6n en
materia canercial, financiera y energética, y

b) Meas especificas: Asesoria, capacitaci6n y desarrollo
de estudios en. los canpos señalados (que se desarrollan
más ampliamente en las baseS para un acuerdo de
camplernentación econánica) •

iv) Cooperación educativa y cultural
1) Objetivos es.pecíficos

a) Coadyuvar al fortalecimi.ent.o de los sistemas educativos,
y

b) FanE'.ntar el intercambio académico, la formación de
bibliotecas, Y el rescate y difusión del patritoonio
artífo'tioo y 6u.ltural.

2) Areas específicas
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a} Formación y capacitación de recursos humanos 'en áreas
prioritarias (becas y cu.rsos con apoyo de instituciones
públicas y privadas) ;

b} Estímulo y fortalecimiento de la cooperaci6n educativa,
académica interinstitucional y deportiva (remrlones de
académicos, investigadores, funcionarios y
especialistas) ;

e} Formación de bibliotecas, estimulo a la lectura y apoyo a
la libre circulaci6n del libro (cooperaci6n técnica y
material, ferias del libro e incentivos para el
establecimiento de librerías);

d) Rescate, conservación y difusión del patriroc>nio histórico
y artístico (organización o apoyo a museos, archi.vos,
zonas arqueológicas y coloniales y otros acervos
culturales) ;

e} Fortalecimiento y difusión de la cultura (organizaci6n de
casas o institutos de cultura, intercambio de grupos
artlsticos, exposJ.CJ.ones itinerantes, coproducciones,
festivales de arte, etc.), y

f) Cooperación lingüí.stica (reuniones de especialistas,
cursos, publicación de diccionarios y glosarios).

2. Acciones Propuestas Para la Liberalizaci6n comercial.

a} Determinar un nivel arancelario máximo (nunca superior al
vigente el 11 de enero de 1991), como base para aplicar la desgravación
gradual y automática;

b) Negociar los porcentajes de desgravaci6n arancelaria anual del
programa;

e) Eliminar totalmente las restricciones no arancelarias;
d} Negociar un número limitado de productos, que

constituirán excepciones al programa;
e} Incluir en el Acuerdo los productos considerados en los

f¿1 A diferencia de las listas negcx::iadas en los ABAPs (productos a los
que se extiende preferencia), se trata de listas de excepci6n a una
liberación generalizada.
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Acuerdos de Alcance·.Parcial (ABAP), en los términOs ya negociados, cuando·.

sean más favorables;
f) Aplicar las· preferencias sobre la base de un régimen de origen

g) Establecer de CXI1'Ón acuerdo un régimen de salvaguardias que se

podrá aplicar transitoriamente a las :i:nportaciones de productos negociados;
h) Aoordar el recurso al mecaniSilTO de solución de controversias

que se establezca en el Acuerdo en casos de dunpirg Y otras prácticas de
oanercio
desleal;

i) otorgar a los productos negociados, orl.grnarios de los países

miembros, un trato 110 menos favorable al que se .aplique a productos
nacionales similares, en materia de :i.npuest.os, tasas Y otros gravámenes
internos;

j) Iniciar un proceso de cooperación y facilitación en materias
oc:m:> políticas y técnicas canerciales, financieras, monetarias y de hacienda
pública, normas zoo y fitosanitarias Y branarológ'icas;

k) Adecuar todas aquellas nonnas que se consideren indispensables.
Al efecto, antes del inicio del Programa de Liberación, los países analizarán
los tratamientos e :incentivos a las exportaciones, así CQIOC) aquellas medidas
que alteren apreciablemente los precios relativos, a fin de corregir las
distorsiones que pudieran afectar significativamente las corrientes de
comercio;

1) Desarrollar para nejorar el funcionamiento de las
aduanas en la frontera común;

m) Liberar más las políticas de transporte (intercambio,
semirren'Plques y contenedores y hart'K)logación de normas. técnicas sobre
seguridad, peso Y dimensiones de los veh1culos, emisión de contaminantes,
con:liciones de circulación, requisitos en fronteras, tratamientos fiscales y.
facilidades· para incrementar el turismo medi.anteviajes grupales o fletados
"charters") ;

n) ..Analizar lascoMiciones .. del transporte aéreo a efecto de
impulsar elturiSll'K> y facilitar los novimientos de carga;

o) Examinar las conticiones actuales de la infraestructura
p::>rtu.aria y de los transportes marít:i.lw::ls, a efectos de detectar aooiones para
apoyar el desarrollo .de mayores corrientes canerciales,. Asimismo-de
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conformidac¡' ex>n las legislaciooes nacionales vigentes-, detenninar
lOOdalidades para reducir y. sinplificar formalidades oficiales, la
documentaci6n y los procedinrl.ent:a; relacionados con la llegada,
permanencia y salidéi de los bJques en plerto¡

p) Diseñar un mecanisloo de ocnsulta oon reglas definidas antes de

la entrada en vigor del AcueJ:do para la solución de controversias que
pudieran presentarse caoo resultado de la interpretacián, aplicación o
i.ncunplimiento del Acuerdo; .

q) Intercambiar infonnacián sobre regfinenes de tratamiento a las
exportaciones y otros s.istemas :i.nt:ernos, as! CCI1D sobre normas nacionales
destinadas a evitar prácticas desleales al canercio y sobre los reg.í.nvanes
trfr.utarios vigentes; mantenerse informados sobre regímenes y estadísticas de
oooercio exterior.
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Anexo Ir

ACCIOOES EMPRENDIDAS EN EL MARa> DE IA a:>DPERACION
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Cuadro 1

NlJ4ERO DE ACCIONES DE COOPERACION

Cooperación Cooperadón Cooperación
Total edJcativa y técnica yeconómica cultural científica

Total 1043 202 459 382

Regionales 63 22 28 13

Costa Rica 263 36 159 68

El Salvador 127 31 42 54

Guatemala 262 44 94 124

Honduras 179 43 81 55

Nicaragua 149 26 55 68

Fuente: Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica Inventario de Acciones de
México-Centroamérica, México, 1991, pág. 286.
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Cuadro 2
'.

- NUHERO DE ACCIONES POR SITUACION

Total Preproyectos Aprobadas En ejecuci6n Suspendidas Tennin8das

1043 270 192 185 24 305

202 77 44 54 14 13

459 132 35 85 207

382 122 1,21 51 88



c.

Cuadro 3

COOPERACION ECONOMICA. NlJotERO DE ACCIONES POR SUBPROGRAMAS

liberaL izadón Cooperadón DesarroLLo Fomento Abastecimiento cooperación en Capacitaci6n y
Total comercial financiera de la oferta a Las energético el sector cooperación

exportable inversiones primario técnica

Total 202 33 35 47 20 53 ª 2
Regionales 22 2 8 6 4 1 6

Costa Rica 36 7 9 7 4 8

EL Salvador 31 2 2 9 2 14 2

Guatemala 44 13 8 11 3 8

Honduras 43 4 5 7 4 18 3 2

Nicaragua 26 5 3 7 3 5 :5 U1
\.O



cuadro 4

COOPERACION EDUCATIVA y CULTURAL. NUMERO DE ACCIONES POR SUBPROGRAMAS

Cooperación
Recursos educativa, aea- Libros Patrimonio Difusión CooperaciónTotal· hlJllanos démica, inter- y histórico y cultural lingüfsti ca '. ¿.

institucional y bibliotecas artístico
deportiva

Total 459 79 70 86 31 186 !
Regionales 28 24 4

Costa Rica 159 19 23 14 8 95

El Salvador 42 4 9 5 5 18

Guatemala 94 11 16 12 19 30

Honduras 81 10 12 30 2 27 O)
o

Nicaragua 55 5 6 25 3 16



Cuadro 5

COOPERACION TECNICA y CIENTIFICA. NUMERO DE ACCIONES POR SUBPROGRAMAS

Vivienda, Comunicaciones,
Total Agricultura Pesca Salud Energía Minería Desarrol lo desarrollo Turismo Gesti6n telecomunics" Otrosindustrial urbano y púbL i ca ciones y

ecología transportes

Total 382 60 li 39 59 2 49 33 30 35 34 26

Regionales 13 1. 1 2 5 1 3

Costa Rica 68 6 3 5 9 18 3 7 3 3 11

El Salvador 54 4 1 4 20 7 7 2 4 3 2

Guatemala 124 18 8 25 17 3 4 12 9 12 12 4

Honduras 55 21 1 1 2 8 2 9 9

Nicaragua 68 11 1 4 10 12 B 1 2 14 5 0'\
r-'
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